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IMPORTANTE

 
Compañer@s: Reiteramos que para hacer uso 
de los servicios de nuestros abogados, la Dr. 
Amelia Da Cuhna y el Dr. Lautaro Cohelo, de-
berán antes agendarse con los compañeros Wi-
lliam De Los Santos al 091 714 258 o  Georgy 
Martínez 091 714 259.

El mismo procedimiento deberá seguirse para 
el alquiler de autos.

En el caso de la Odontóloga podrá usarse el 
mismo procedimiento o presentarse con el úl-
timo recibo de sueldo donde conste el descuen-
to de la UF.

Para utilizar el beneficio del descuento en La 
Pasiva de la calle Av. Legrand 5161, se deberá 
presentar el carnet de afiliado a la UF.

EDICIÓN ANTERIOR
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de AFE. Fue allí mismo que se comprometió 
ante el país entero a recibirnos y dialogar.

El 21 de junio fuimos a la Residencia de 
Suárez y Reyes los compañeros Carlos Ara-
mendi, Ricardo Cajigas y Georgy Martinez 
por la UF; Fernando Pereyra Presidente del 
Pit-Cnt y Artigas González, Coordinador de 
la Mesa de Entes. El Presidente Vázquez nos 
recibió con los Ministros de Transporte  Víc-
tor Rossi  y de Trabajo y Seguridad Social, Er-
nesto Murro.

Luego de hacer un resumen de lo más impor-
tante y urgente de la situación, notamos que 
el Presidente no estaba al tanto de muchos 
detalles.

Nuestras propuestas fueron; 1) Derogar la 
Ley que permite la existencia de Self , 2) Un 
camino del medio eliminando y modificando 
ciertos artículos para que los ferroviarios ne-
cesarios pudieran trabajar allí pero en su cali-
dad de Públicos y un convenio colectivo para 
regularizar los dos derechos laborales, sin 
olvidarnos de los funcionarios que forman 
parte de AFE en otras reparticiones, como en 
algún momento negociamos con el Ministe-
rio de Transporte y AFE pero que no aceptó 
finalmente Rossi.

Y a pesar que dicho Ministro intentó justi-
ficar las decisiones de dividir AFE, dejando 

Si hay algo que caracteriza a un FERROVIA-
RIO es su compañerismo, el amor por todo lo 
que circula sobre rieles y la testarudez en la 
lucha por su lugar de trabajo, sea en la parte 
del mundo que sea, pero en Uruguay más que 
nada.

En todos los tiempos ha sido igual y quienes 
nos dan por liquidados muchas veces come-
ten un grave error.

Fue así que luego de golpear todas las puer-
tas que se pudo para ser escuchados e inten-
tar remediar el destrozo de nuestra AFE, nos 
enteramos que había poca gente con la firme 
idea de que el ferrocarril es realmente estraté-
gico en el tan nombrado país productivo.

El día 23 de mayo fuimos por la línea Río 
Branco hasta Nico – Batlle (Batlle y Ordoñez) 
al Consejo de Ministros a intentar explicarle 
al Presidente y su Consejo que no podemos 
ver morir al Ferrocarril, además de llevar 
propuestas y posibles soluciones, en realidad 
como siempre lo hemos hecho, si no fuese 
por los trabajadores hoy el ferrocarril ya no 
estaba funcionando.

Quisieron callarnos y no pudieron, hasta que 
a pesar de no poder hacer uso de la palabra 
como el pueblo lo hacía, le entregamos al Pre-
sidente una carta con una propuesta y datos 
para ponerlo al tanto de la grave situación 

LA LUCHA LLEGÓ A LO MÁS ALTO...
Editorial

Por Georgy Martínez
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niéndose él como ejemplo en su labor como 
trabajador en los dos regímenes dijo: “si a mí 
me hubieran querido cambiar sobre la mar-
cha las condiciones hubiera peleado por mis 
derechos”.

Tercero que mediante la negociación colec-
tiva se pueden regular condiciones laborales 
entre trabajadores de AFE y Self.

Y cuarto, pero no menos importante la crea-
ción de una comisión integrada por el Minis-
terio de Trabajo, el de Transporte y la Unión 
Ferroviaria para buscar una salida a esta si-
tuación y  el compromiso de volver a juntar-
nos ante un acuerdo o no, luego de las nego-
ciaciones.

La reunión duró poco más de una hora y sa-
limos de allí con una mínima esperanza de 
poder salvar al ferrocarril.

Las reuniones

Hasta el momento mantuvimos tres reunio-
nes con los representantes del Gobierno.

El 1° de julio, el 7 de julio y el 21 de julio, par-
ticipando los Ministros Murro y Rossi en la 
primera y en las siguientes sus representan-

claro que los trabajadores eran culpables de 
no lograr mejorar, demostramos con datos de 
la realidad que no solo basta con arreglos de 
algunos tramos de vía sino que sin los traba-
jadores no hay cambio posible. Lo que sí re-
conoce el Ministro es que los ferroviarios no 
somos carneros ya que acatando la medida 
resuelta en Asambleas Nacionales de no pasar 
a Self S.A. nos mantuvimos firmes y de pie.

Por su parte el Ministro Ernesto Murro en-
tendió que hay varios ejemplos de empresas 
del Estado que tienen trabajadores públicos y 
privados en su plantilla, por lo tanto nuestra 
propuesta era razonable.

Pero la palabra más pesada allí era la del Pre-
sidente y lo hizo notar y no precisamente a 
los trabajadores. Vázquez escuchó, leyó la 
documentación y encontró cuatro puntos de 
acuerdo para iniciar un trabajo conjunto en-
tre Gobierno y Unión Ferroviaria.

Primero que hay que encontrar una solución 
al modo Ferroviario.

Segundo que entiende que la lucha de los tra-
bajadores por mantener su condición de pú-
blicos es justa ya que uno ingresa a un lugar 
a trabajar bajo ciertas normas y reglas; y po-
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Ya en la tercera el punto de inflexión era el 
trabajo en conjunto de empleados de ambas 
empresas sin modificar nada y siguiendo con 
la venta de servicios.

Y tomando en cuenta la necesidad de forta-
lecer AFE y resguardar a todos sus funciona-
rios, no solo a los que pretende usar Self, fue 
que surgió el planteamiento por nuestra parte 
de terminar la reestructura de una vez, con 
una mejora importante no solo en la cantidad 
de funcionarios sino también en los salarios 
sumergidos de los trabajadores, acercándo-
los a lo que pagan las demás Empresas Pú-
blicas. Quizás así luego de terminada dicha 
reestructura y de pasar por las asambleas co-
rrespondientes se llegaría a un acuerdo en el 
trabajo en conjunto. Regulando varias cosas 
en los derechos laborales.

Pero no antes de eso, porque nos cuesta mu-
cho creer en las negociaciones en las que 
este el MTOP por las experiencias vividas. 
Si quieren contar con nuestro conocimiento 
más ahora con el nuevo emprendimiento de 
UPM que necesita transportar por tren, ten-
drán que valorarlo como se debe.

No hemos recibido respuesta aún. La Asam-
blea de Delegados marcará nuestra postura 
de cara a futuras negociaciones.

tes, el Sub Secretario Nelson Loustaunau y 
Laura  Bajac por el MTSS y Gustavo Fernán-
dez y Daoiz Uriarte por el MTOP, y Wilfredo 
Rodriguez Presidente de AFE.

En la primera se intentó transitar por el ca-
mino de los puntos de acuerdo que manifestó 
el Presidente Vázquez y no coincidimos, más 
que nada con el Ministerio de Transporte.

Así que quedo pendiente una respuesta sobre 
las posibles modificaciones jurídicas necesa-
rias para seguir avanzando en ese sentido.

En la segunda ya sin los Ministros, sus re-
presentantes manifestaron que legalmente es 
muy difícil hacer cambios para que la empre-
sa Self pudiera contar con trabajadores pú-
blicos. Solo convirtiéndola en una “Persona 
Pública no Estatal” y no sería voluntad del 
Gobierno transitar por ahí.

Empezándose a poner sobre la mesa la inten-
ción de parte del Ejecutivo de continuar con 
la venta de servicios por parte de AFE pero 
con cambios. Manifestando que no existe la 
intención de dejar más ferroviarios exceden-
tes y por parte de U.F. que tres asambleas na-
cionales mandataban que no trabajaremos en 
Self como privados ni en conjunto traspasan-
do nuestros conocimientos.

Es bravo hablar de el, forjador de unidad, 
siempre analizando y discutiendo pero sobre 
todas las cosas un compañero que por don-
de pasó dejó su sabiduría. Guarda de trenes, 
dirigente sindical de nuestra U.F., dirigente 
de FUCVAM, gestor de la unidad del movi-
miento obrero en la época de la CNT, y hoy 
dirigente de la ONAJPU.
Una charla con el negro era una charla donde 
cada uno podía exponer su idea y por más 
caliente que estuvieras, estaba esa mirada, 
esa palabra que te hacía reflexionar. Se debía 

de defender la unidad ante todo, exponer las 
ideas, si, pelearse, si, pero adentro.

Claro que físicamente no lo veremos más, 
pero vas a seguir estando en cada ferroviario, 
en cada cooperativista en cada jubilado, vas a 
seguir llegando al sindicato a decir: el boletín 
del sindicato ya salió, a ver si me lo llevan.   
Y negro, ya nos veremos de vuelta para dis-
cutir y seguir arreglando el mundo, con una 
copa de vino.
Salu negro Vega hasta la vuelta.

SE NOS FUE EL “NEGRO” LUIS VEGA
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ría eliminar, ni cuándo, pero contaron que 
les habían dicho que la prioridad del ente no 
eran los trenes de pasajeros, sino los de carga. 
Nuestro Sindicato denunció lo mismo. “Se-
ñores usuarios: el directorio de AFE no con-
sidera prioridad el servicio de pasajeros, 
desconociendo su principal cometido como 
empresa pública, estar al servicio del pueblo”.

El presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, 
“prioriza el transporte de carga en vez de la 
gente que a diario llega y retorna de su tra-
bajo en tren”. Expresamos solidaridad con 
los usuarios y entendemos que debemos 
“luchar juntos por un servicio de trenes 
de pasajeros de mayor calidad y eficien-
te como nos merecemos los uruguayos”. 
 
Carlos Aramendi, presidente del gremio, fue 
consultado por la prensa en varias oportuni-

Usuarios juntan firmas para mantener  
frecuencias porque el presidente de AFE dijo 
que servicio de pasajeros, no es prioritario.

Preocupados porque la Administración de 
Ferrocarriles del Estado (AFE) vaya a qui-
tar frecuencias de trenes pasajeros, los usua-
rios comenzaron a juntar firmas para pedir a 
las autoridades que se mantenga el servicio. 
 
Actualmente la única línea de pasajeros que 
funciona es la que va de Montevideo a 25 de 
Agosto, con nueve servicios que salen y nueve 
que llegan a la nueva terminal de AFE. Pero 
no todos cubren ese trayecto: sólo dos llegan 
y salen de 25 de Agosto; seis lo hacen desde y 
hasta Progreso, y uno va y viene únicamente 
hasta Las Piedras.

La Diaria dialogó con dos pasajeras que fir-
maron, Elena Martínez, que vive en Progreso, 
y Patricia Berdún, de La Paz. Ambas relataron 
que las habían convidado a firmar en el tren; 
no tenían datos de qué frecuencias se que-
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dades, y dijo que “AFE estuvo suspendiendo 
algún tren de pasajeros, por otro lado, el pre-
sidente de AFE manifestó que, en su opinión, 
el servicio de pasajeros no era una prioridad; 
todo esto llevó a una movida que llegó a oídos 
de los pasajeros, que están realmente preocu-
pados porque para muchos de ellos el tren es 
el medio de transporte que tienen para venir 
a trabajar, es un modelo más barato que el 
ómnibus, por eso empezaron a juntar firmas”.

“Lo que más preocupa es que el presidente de 
AFE diga que el servicio de pasajeros no es 
una prioridad”, dijo Aramendi.

Sin embargo, de algún modo esas declaracio-
nes no son una novedad, puesto que en 2012 
AFE recortó las frecuencias a 25 de Agosto y 
más allá de Progreso, dejándole sólo dos ser-
vicios diarios, y eliminó los viajes a Empalme 
Olmos y San José; y nadie habla de potenciar 
a los trenes como medio de transporte de pa-
sajeros. 

Consultado con respecto a ese aspecto, Ara-
mendi señaló que “una cosa es que el Go-

bierno no invierta lo que tiene que invertir 
en el transporte de pasajeros por ferroca-
rril, pero el presidente no puede manifes-
tar que para él no es una prioridad; debería 
agotar todos los recursos para tener un ser-
vicio de pasajeros acorde a las necesidades 
del día de hoy, donde todo el sistema de 
ómnibus está muy colapsado en Montevi-
deo, y el ferrocarril es una forma de desa-
gotar rápidamente la zona metropolitana”. 
 
Recordó que después de la eliminación de 
las líneas en 2012, los reclamos de pasa-
jeros y del gremio surtieron efecto, pues-
to que en 2013 AFE adquirió cinco coches 
motores DMU, de fabricación italiana, pero 
que estaban siendo utilizados en Suecia.  
Estos permitieron liberar varias locomoto-
ras que se podían utilizar para tirar trenes de 
carga y que estaban operando con vagones de 
pasajeros desde el retiro de los viejos coches 
motores Brill 120, con los que se cubría bási-
camente la línea Estación Central- Estación 
Víctor Sudriers (localidad de Empalme Ol-
mos).

Como corresponde cada 2 años, nos apres-
tamos a elegir a nuevas autoridades que nos 
representaran en el próximo período.

Oportunamente convocaremos a una Asam-
blea Nacional de Delegados para elegir la Co-
misión Electoral y fijar la fecha para el acto 
eleccionario, el que seguramente se realizará 
en la primera quincena de octubre, tal como 
lo establece nuestro Estatuto.

Compañeros cualquier duda, consulta o su-
gerencia se pueden comunicar llamando al 
Sindicato.

ELECCIONES EN LA UNIÓN FERROVIARIA
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Ricardo Cajigas estuvo en la OIT
contratistas, intermediarios o suministrado-
res de mano de obra, será responsable soli-
dario de las obligaciones laborales de éstos 
hacia los trabajadores contratados, así como 
del pago de las contribuciones a la seguridad 
social, a la entidad provisional que corres-
ponda, de la prima de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y de las sanciones y 
recuperos que se adeuden al Banco de Segu-
ros del Estado en relación a esos trabajadores.

El segundo artículo incluye a todos los traba-
jadores contratados por esta modalidad por 
cualquiera de los organismos del Estado. Esto 
no suple las normas o convenio de la OIT por-
que solo puede ser aplicado dentro del país.  
Por eso aunque demos este ejemplo, reafir-
mamos que no alcanza con declaraciones o 
recomendaciones para combatir el trabajo in-
decente que está comprobado, que existe en 
las cadenas tras nacionales de suministros. 

Son necesarias normas, convenios de la 
OIT, que claramente especifiquen y li-
miten el poder y las presiones que ejer-
cen las empresas principales de esas ca-
denas, tendientes a bajar costos aún, a 
costa de recortar derechos de los trabajado-
res para multiplicar sus propias ganancias.  
En este sentido reafirmamos las conclusiones 
del curso Cadenas Globales de suministros y 
estrategias sindicales del mes de mayo, en San 
Pablo, organizado por Actrav. Recordamos 
particularmente los puntos 2 y 3 de la parte 
donde se habla de la gobernanza, en el sentido 
de la necesidad de un nuevo convenio respec-
to de las cadenas de suministros,  y de la obli-
gación de las EMNS de dar información sobre 
ellas, es decir la necesidad de la transparencia.  
Sin olvidar que no hay mejor inspector del 
trabajo que los trabajadores organizados por 
lo tanto la promoción de los sindicatos sigue 
siendo nuestro principal objetivo.

Nuestro querido compañero Ricardo Caji-
gas, estuvo en Ginebra en la 105ª Conferen-
cia Internacional del Trabajo, perteneciente 
a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Cajigas participó de la Comisión de 
Cadenas Mundiales de Suministro. Nos pre-
paró el siguiente informe que compartimos 
con todos ustedes.

Nosotros estamos de acuerdo con el con-
cepto de responsabilidad compartida en 
materia de la promoción del trabajo decen-
te, no obstante consideramos que la res-
ponsabilidad principal es de los estados.  
Sin olvidar la responsabilidad de las empre-
sas en el cumplimiento de las normas, es el 
Estado el que debe generar y garantizar  las 
normas que creen las condiciones adecuadas 
para que exista trabajo decente.  Siendo tam-
bién una responsabilidad de los Estados el 
contralor y la fiscalización  del efectivo cum-
plimiento de las normas laborales.    

En nuestro país, el régimen de las zonas fran-
cas establece que las empresas deben cumplir 
para con sus trabajadores todas las norma-
tivas del derecho laboral uruguayo. Además 
desde el PIT-CNT, porque no creemos en las 
promesas o el voluntarismo del sector em-
presarial, impulsamos  una Ley de Respon-
sabilidad Solidaria o de Tercerizaciones que 
creemos sirve como ejemplo de cosas que se 
pueden hacer y promover. Porque está claro 
como dijo ayer la señora presidenta, que el 
desarrollo económico de un país o región,  no 
es sinónimo de trabajo decente.

La Ley que impulsamos, la 18099 del 2007

Artículo 1

Todo patrono o empresario que utilice sub-
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TRANSCRIBIMOS PARTE DEL INFORME SOBRE LA 105ª 
CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO QUE ESCRIBIÓ EL COMPAÑERO HÉCTOR  
ZAPIRAIN, ABOGADO DEL PIT-CNT, AL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DE LA CENTRAL  
 

Asunto: INFORME FINAL Conferencia Internacional del Trabajo, 105ª reunión, Ginebra, 
mayo-junio 2016.

II. Comentarios sobre las decisiones adoptadas por la conferencia. 

Por las razones ya señaladas en el informe preliminar se priorizaron dos comisiones: la Comi-
sión de Aplicación de Normas y la Comisión sobre cadenas mundiales de suministro.
En cuanto a la primera debe destacarse el debate sobre migraciones y el tratamiento de los 
caso más graves de violaciones de los convenios de la OIT. En especial, y en cuanto nos parece 
más relevante para la región americana, estuvieron los casos de Ecuador y Venezuela, preci-
samente con referencia a este último y en oportunidad de tratarse el mismo el Cro. Gambera 
tuvo una importante y reconocida intervención; al igual que en el Plenario el Cro. Cajigas, al 
intentarse introducir nuevamente el tema de Venezuela en el Plenario con desconocimiento 
de lo resuelto en la Comisión de Normas.
El grupo de países que integran el GRULAG (países de la región latinoamericana) cuestionó 
los criterios para la selección de casos, manifestando que existía un desequilibrio entre las 
regiones ya que la mayor cantidad de casos se refieren a países de América Latina, siendo por 
otra parte que esta región es la que más convenios a ratificados.
Con respecto a las cadenas mundiales de suministro, si bien no se consiguió lo que preten-
dían los trabajadores, es decir la adopción de un proyecto de norma para discutirse en la 
próxima Conferencia, se logró que el tema continuara en debate invitándose al Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del trabajo que tuviera en cuenta las conclusiones 
arribadas para la planificación de futuras actividades. Conclusiones que no obstante distan de 
ser satisfactorias, tienen el mérito de poner de relieve la carencia de trabajo decente y cumpli-
miento de los derechos esenciales de los trabajadores en las cadenas mundiales de suministro. 
Una forma de organización de la inversión y la producción que asumen actualmente las em-
presas transnacionales.
En la comisión se debatió fuertemente sobre la expresión “diligencia debida”, siendo resistida 
su inclusión en el informe por varios delegados trabajadores, entre los cuales estuvo ésta de-
legación a través del Cro. Ricardo Cajigas y el Cro. Héctor Zapirain.

III. Varios.

Se concurrió a un evento  organizado por la CUT y la UGT de Brasil, en el local sindical de la 
UNI en Ginebra, en contra del Golpe de Estado en Brasil.
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UNIÓN FERROVIARIA RECLAMA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA UPM

El presidente de la Unión Ferroviaria, Carlos 
Aramendi, destacó la importancia estratégica 
que tiene el ferrocarril en las cadenas produc-
tivas del país y señaló que es necesario cono-
cer cómo se realizará la inversión.
El dirigente calificó como una oportunidad, 
el anuncio de UPM y agregó que es necesaria 
una inversión estatal para el mejoramiento de 
la infraestructura.
Además, agregó que AFE está siendo despla-
zada por privados y marcó que esta inversión 
debería verse como una gran posibilidad para 
que este desarrollo se haga desde el Estado.

El presidente de la Unión Ferroviaria Carlos Aramendi dijo que es necesario que la 
infraestructura planteada para la tercera planta se realice con inversión pública 

y destacó el rol de AFE en ese proceso.

IV. Evaluación sobre el desarrollo de la Conferencia.

En términos generales puede decirse que se trató de una Conferencia sin grandes novedades, 
donde se pudo percibir una vez más la ofensiva que llevan adelante los empleadores (léase la 
Organización Internacional de Empleadores, OIE) para avanzar sobre cuestiones que impor-
tan a los trabajadores, y en particular por obstaculizar la labor normativa de la OIT.
También se puede observar el accionar de algunos gobiernos que, escudados en el argumento 
del proteccionismo y las ventajas competitivas, hacen todo lo posible para evitar la creación 
de estándares mínimos que pongan freno a un capitalismo cada vez más voraz.
Los niveles de desempleo, la precarización laboral, las nuevas formas de esclavitud, salarios 
miserables y violación desembozada de los derechos de los trabajadores marcan la tónica 
de estos tiempo, son fenómenos que estuvieron en los debates y que, como varios delegados 
manifestaron en el Plenario, engendran inseguridad social y ponen en peligro la paz en vastas 
regiones del Mundo.
Se pudo apreciar en muchos delegados empleadores y de los propios gobiernos una cruda in-
sensibilidad al drama de las migraciones, ejemplo fue la intervención del delegado empleador 
uruguayo. Juan Mahilo, que se refirió a este tema como una cuestión de oferta y demanda.
En síntesis, una Conferencia más que deja abierta la expectativa – lo que deberá depender de 
la lucha de los trabajadores en todo el mundo – para avanzar en temas que hoy son cruciales 
para la vida de millones de trabajadores, y de personas que no consiguen serlo por más que 
quieran.
Fraternalmente.                                

Héctor Zapirain
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“CERCA DE UN MILLÓN DE TRABAJADORES”  

ADHIRIÓ AL PARO DEL PASADO 14 DE JULIO

La central obrera advirtió que “los sindicatos se están preparando 
para una movilización gigantesca en el segundo semestre”.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt evaluó 
muy positivamente el paro general del pasado 
jueves 14 de julio por el nivel de acatamiento 
obtenido (estimó en un millón de trabajado-
res la adhesión), y evaluará la posibilidad de 
tomar alguna medida adicional, que podría 
ser un paro parcial con movilización ante la 
falta de respuesta del gobierno a los plan-
teos de la central sindical, adelantó Fernando 
Ferreira, uno de los integrantes del cuerpo.  
La central sindical decidió también for-
malmente reiterar su pedido de re-
unión al presidente Tabaré Vázquez. 
Todavía no hay fecha para esa cita. 
Ferreira señaló que “no hay nada que permita 

vislumbrar un cambio en los lineamientos sa-
lariales del Poder Ejecutivo ni en la decisión 
de postergar inversiones en la educación”.   
Es probable que se decida alguna movilización 
para agosto o septiembre en coordinación con 
organizaciones sociales con las que la central 
tiene buena relación, como la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU) o la Organización Nacional de Jubila-
dos y Pensionistas (ONAIJPU), dijo Ferreira. 
El Secretariado de la central también evaluó 
el anuncio de que se construirá una terce-
ra planta de pasta de celulosa que si bien es 
bienvenida ratifica “un modelo económico 
dependiente”, informó Ferreira.
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Tabaré Vázquez sobre José D’Elía

“Perteneció a esa rara pero hermosa categoría 
de seres humanos que viven como son.  

De ahí su legado, que más que invocarlo hay 
que practicarlo.”

El pasado martes 21 de junio se conmemoró 
el centenario del nacimiento de José D’Elía. 
El PIT-CNT realizó un homenaje en el Para-
ninfo de la Universidad a un “símbolo de la 
unidad”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, 
destacó que D’Elía “fue clave en la resistencia 
a la dictadura (1973-1985) y en la huelga ge-
neral de quince días que resistió al golpe de 
Estado del 27 de junio de 1973”.

“Todas esas cosas son las que nos marcaron 
y formaron a los que hoy día conformamos 
el PIT-CNT y por ello nos consideramos hi-

jos directos de una generación que construyó 
la unidad y resistió el peor embate del terro-
rismo de Estado que ha sufrido el Uruguay”, 
remarcó Pereira.

En el homenaje, además de Fernando Pereira 
hicieron uso de la palabra el rector de la Uni-
versidad de la República, Roberto Markarián.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Ernesto Murro, en representación 
del Presidente de la República, Tabaré Váz-
quez, y de todo el Poder Ejecutivo, entregó 
una carta para acompañar el centenario del 
nacimiento de D’Elía y de los cincuenta años 
del Congreso de Unificación Sindical, donde 
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el aporte del homenajeado “fue vital” para la 
congregación de los trabajadores en una cen-
tral única.

A través de su misiva, el presidente Tabaré 
Vázquez saludó a los trabajadores que cele-
bran los 100 años del líder sindical. “Pepe 
D’Elía perteneció a esa rara pero hermosa 
categoría de seres humanos que viven como 
son. De ahí su legado, que más que invocar-
lo hay que practicarlo. Pertinaz, firme, leal y 
modestamente, como era él”, evocó el presi-
dente a la figura de D’Elía.

En la carta, Vázquez expresó su deseo de 
participar “como uno más” para brindar ho-
menaje a una figura emblemática del movi-
miento sindical y un “ciudadano irrenuncia-
blemente comprometido con su país”.
“Honrarlo, también nos honra”, remarcó el 
máximo mandatario, quien lamentó no po-
der asistir al homenaje en virtud de compro-
misos previamente asumidos.

José D’Elía

José D’Elía nació en Treinta y Tres el 21 de 
junio de 1916.  Fue empleado en el ramo de 
comercio. Participó en la actividad sindical, 
desde muy joven, así como en movimientos 

de apoyo a la II República Española durante 
la Guerra Civil española, y de combate a los 
movimientos nazis y fascistas.

Integró la Federación Uruguaya de Emplea-
dos del Comercio y la Industria (FUECI), y 
participó en la creación de la Unión General 
de Trabajadores (UGT), de la que fue electo 
prosecretario general.

Militó en el Partido Socialista, de cuya rama 
juvenil fue cofundador.

Entre los años 1964 y 1966 fue protagonista 
de la última fase de la unificación del movi-
miento sindical uruguayo, que finalizó con la 
creación de la Convención Nacional de Tra-
bajadores (CNT), de la que fue presidente.

Durante la dictadura militar fue proscripto y 
perseguido, si bien no llegó a estar encarce-
lado, contribuyó a la formación del Plenario 
Intersindical de Trabajadores que se confor-
mó en 1984 como PIT-CNT.

Fue cofundador del Frente Amplio y candida-
to a vicepresidente de la República por dicha 
fuerza política en las elecciones nacionales de 
noviembre de 1984.

En 1993 renunció a la secretaría del PIT-CNT, 
siendo designado su presidente honorario.
Entre los años 2000 y 2003 integró la Co-
misión para la Paz. En 2005 la Universidad 
de la República lo galardonó con el título de 
Doctor Honoris Causa por su “notable con-
tribución a la cultura y el bienestar del pueblo 
uruguayo”. Falleció en 2007.

Por otro lado, el 1º de octubre de 2016 se 
cumplen 50 años de la realización del Con-
greso de Unificación Sindical que dio paso a 
la fundación de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT).
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Durante el mes de julio firmamos un convenio con la Intendencia 
de Salto por el cual todos los afiliados a la UNIÓN FERROVIARIA 
tendrán un 20� de descuento en las entradas y alojamientos mu-
nicipales de las Termas del departamento. 
Las Termas de Arapey tienen camping, hotel y bungalows munici-
pales, por lo tanto habrá descuento en el alojamiento y la entrada 
a las mismas.
Este convenio regirá a partir del 1º de agosto del 2016.   
Los afiliados que deseen hacer uso de este convenio deberán 
comunicarse con la secretaría de Turismo de la Intendencia, te-
léfonos: 47325194 o  47334096. 
Accederán al beneficio presentando cédula de identidad y recibo 
de sueldo vigente constando el descuento de la cuota sindical.  
Durante este mes firmaremos un convenio similar con la Inten-
dencia de Paysandú con la que ya hemos comenzado las nego-
ciaciones.  
Seguiremos intentando sumar beneficios para los afiliados.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
INTENDENCIA DE SALTO Y 

UNIÓN FERROVIARIA
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CONVENIOS

Mediante un convenio que realizamos con Polo Rent a Car, todos los a�liados 
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 bene�cio.

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 O�cina 203 – Tel: 29147845

ALQUILER AUTOS




