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Editorial
Firmes como durmiente de acero

Por Ricardo Cajigas 

En las reuniones que tuvimos con los re-
presentantes de AFE en la DINATRA 
(Dirección Nacional de Trabajo) se lle-
garon a algunos acuerdos y se logró al-
gún compromiso por parte de AFE.  
Estos acuerdos y compromisos podrían ha-
berse alcanzado perfectamente y mucho más 
rápido si AFE hubiera tenido una mínima 
voluntad de negociar con los trabajadores.  
Pero fue necesario que los citara y obligara 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
a través de la DINATRA, para que se sienten 
en una mesa a negociar en forma tripartita, 
es decir AFE, la UNIÓN FERROVIARIA 
y el MTSS.   Aun así maniobraron y demo-
raron los acuerdos y compromisos con mil 
triquiñuelas.  Nunca confiamos en que AFE 
cumpliera honestamente sus compromisos 
y desgraciadamente teníamos razón.  Así 
fue que rompieron el compromiso de man-
tener una reunión semanal para acelerar la 
discusión de la reestructuración de AFE, de 
tal manera, de terminar con la incertidum-
bre de los compañeros que no saben si se-
guirán trabajando en el ferrocarril, o serán 
declarados excedentes y redistribuidos en 
otros entes. Creyeron que nos iban a ablan-
dar, que con los días correríamos en masa 
atrás de Trinidad y los  4 carneros.   Pero se 
equivocaron, los ferroviarios no se venden.    
Luego de varias gestiones logramos concretar 
una reunión el martes 8, que se realizará des-
pués de la movilización de los trabajadores de 
las empresas públicas en reclamo de aumento 
de salarios.  Pero igual ya tenemos gestiona-
das una reunión con el Ministro de Transpor-
te Víctor Rossi y con el Ministro de Trabajo 
Ernesto Murro.   A estas reuniones asistire-
mos acompañados por compañeros del Se-

cretariado Ejecutivo del PIT-CNT, incluido 
el presidente, compañero Fernando Pereyra.   
En primer lugar porque el Secretariado le ha 
dado gran importancia a éstas reuniones, y 
en segundo lugar para que sean garantía y 
testigos de lo que allí se acuerde o de los com-
promisos que se asuman.    Porque ya sabe-
mos lo que pasó, y cómo mintieron y faltaron  
a sus compromisos el Ministro de Transporte 
y el Presidente de AFE en todas las negocia-
ciones anteriores, es importante que nuestra 
central sindical sea testigo de las negociacio-
nes.  Por lo tanto mantengámonos atentos y 
firmes compañeros,  seguramente tengamos 
que seguir tomando medidas.  La lucha no 
ha terminado, y seguimos intentando atenuar 
los perjuicios de la aplicación de este proyec-
to nefasto, inspirado en las nuevas formas de  
privatizaciones y tercerizaciones impulsadas 
por el imperialismo y el sistema capitalista, 
diseñadas por ingenieros y economistas que 
se dicen a sí mismo progresistas integrantes 
del gobierno del Frente Amplio, aplicadas 
por Tabaré Vázquez, Víctor Rossi, Jorge Se-
telich, Fierro, Rodríguez, Rivero, etc..., y con 
la complicidad de todos los legisladores del 
FA, que algunos porque están a favor del pro-
yecto y otros por obediencia debida, (disci-
plina partidaria si quieren ser más finos) no 
hacen ni dicen nada a pesar de saber el desas-
tre que este proyecto es para el país y el daño 
que causan a los trabajadores ferroviarios.  
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Este sindicatito que es el SFU, (no le llama-
mos más grupúsculo porque parece que se 
ofenden), sigue haciendo el ridículo y dándo-
nos la razón.  Nunca pararon  ni  un mosquito 
excepto al amparo de los paros que realiza la 
UF, pero siguen largando comunicados  atri-
buyéndose paros que hacemos nosotros. Así 
lo hicieron por ejemplo el  miércoles  2 de di-
ciembre cuando escriben un comunicado di-
ciendo que paran los talleres Alsthom, cuan-
do nosotros ya estábamos en plena asamblea.    
Lo más ridículo es que quien escribe el co-
municado no estaba presente en la asamblea, 
se quedó en el taller que por medida gremial 
nosotros habíamos vaciado,  es decir, ¡el que 
escribió el comunicado estaba carnerean-
do!   Antes habían sacado otro comunicado 
donde admiten  que están negociando con 
el Directorio el reglamento de guardas  y el 
pago de boletos al sector de conducción.  

¡Ridículos!. Nosotros les conseguimos un 
aumento de más de 1000 pesos a todos los 
ayudantes y estamos tratando de que AFE 
conserve la mayor cantidad posible en su 

plantilla.  ¡Y estos tarados buscan boletos!

¡Pero además, admiten que tie-
ne buena relación con el Directorio!    
¡Cómo no va a ser así, si les ofrecen organi-
zarle asambleas al Presidente de AFE!  ¡Si 
los dirigentes de SFU aunque todavía no se 
tragaron la zanahoria la miran con cariño!  
¡Si suben todas las semanas las escaleras 
de Balbec,  para reunirse con Rodríguez!  

Mientras,  los que no claudicamos y lucha-
mos en serio, para obligar a negociar a éste 
Directorio, debemos citarlos a la Dirección 
Nacional de Trabajo o paralizar los talleres y 
amenazarlos con la ocupación.   Pero si algo 
faltaba para darnos la razón cuando decía-
mos que rompen la unidad de los ferroviarios 
y que son amarillos, ahora ya está.  Circula 
por whatsapp y está colgado en Facebook, 
la grabación cuando están a las risas nego-
ciando con Rodríguez la lista de excedentes.         

¡Queda claro, son traidores y 
amarillos!

Con la izquierda gritan revolución, 
mientras con la derecha firman la traición
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Se trató de un convoy de 18 vagones con destino a Montevideo; las vías y algunos 
vagones resultaron seriamente dañados.

Descarrila un tren de AFE cerca de 
Pando; no hubo lesionados

Un tren de AFE que viajaba de Minas 
a Montevideo descarriló en el kilóme-
tro 35 de la vía férrea, a 1 km de Pando.

Según informó a El País Alfonso Le-
reté, director de AFE en representa-
ción del Partido Nacional, aún se es-
tán investigando las causas del siniestro.
Desde el pasado 1° de julio, AFE dejó de 
ser el operador de carga, ahora está a car-
go el Servicio Logístico Ferroviario (SLF), 
una empresa que opera bajo derecho priva-
do, integrada por AFE (51%) y CND (49%).
Se manejan tres hipótesis por las que el convoy 

de 18 vagones, que transportaba clinker (com-
ponente del portland), pudo haber descarrila-
do: que las vías estuvieran en mal estado (sería 
responsabilidad de AFE), un desperfecto en 
los vagones (SLF se encarga del mantenimien-
to) o una eventual sobrecarga de los mismos.
Cada vagón Tolva pesa 24 toneladas y trans-
porta un tope de 44 toneladas de clinker. 
Es posible que cada uno tuviera una sobre-
carga de aproximadamente dos toneladas.
La vía sobre la que se produjo el desca-
rrilamiento había sido recuperada por 
AFE y permite desarrollar una veloci-
dad de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
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En los últimos días tuvimos un descarrila-
miento en la linea a Minas, puntualmente 
en el Km. 36, un tren de clinque descarriló 
7 tolvas, barrio la vía literal mente y destru-
yó la cabecera de un puente totalmente, 5 
tolvas se volcaron y dos cayeron para abajo 
del puente. El panorama era desolador por 
la imagen que mostraba el descarrilo. Se-
gún las primeras pericias no sé encontra-
ban las razones para explicar el siniestro.  
Luego apareció un factor muy importante 
que pudo haber influido mucho a la hora del 
descarrilo. Esta empresa SLF que para los fe-
rroviarios sigue siendo una boniato que no 
tiene goyete, irresponsablemente autorizó a 
cargar dos toneladas más por tolva, sin tener 
en cuenta que las tolvas tienen un acumu-
lado de cáscara muy importante. AFE peso 
un juego de tolvas y se constató que algu-
nas tolvas tenían entre dos, tres y hasta cua-
tro toneladas de acumulado. Cave decir que 
la tara de las tolvas es de 26 toneladas más 
las cuatro de acumulado, esto da que la tara 
es de treinta toneladas, y teniendo en cuen-
ta que sé autorizó dos toneladas más, esto 
quiere decir que la fábrica carga cuarenta 
y siete toneladas, si sumamos 47 + 30 = 77 
toneladas, cuando lo autorizado en nuestras 
vías es de 18 toneladas por eje o sea 72 tone-
ladas por vagón. Quieren saber quien fue el 
iluminado que autorizó a que sé cargará las 
dos toneladas más. No es difícil de saber por-
que los carneros en esta empresa no son mu-
chos, pero hay uno que ahora aparece como 
un gran iluminado, porque lo que no hizo 
en AFE, lo quiere hacer en este boniato de 
SLF. Este gran carnero es Edgardo Trinidad. 
El tema que AFE a tenido grandes pérdidas 
que no sabemos quienes sé van a hacer cargo.
Tenemos que resaltar el gran esfuerzo de los 

SLF UN BONIATO 
QUE DESTRUYE A AFE

Por Carlos Aramendi

trabajadores de infraestructura, tren de auxi-
lio y la cuadrilla de puentes, que trabajaron 
12 horas, durante siete días hasta dejar nueva-
mente la línea operativa. Esto lo debemos de 
resaltar porque después sé habla de todo, me-
nos de los trabajadores que son los que dejan 
el lomo laburando por el ferrocarril, mientras 
otros toman decisiones donde sólo perjudican 
al ferrocarril. Hoy sabemos que hubo alguien 
que tomó una decisión que fue un factor im-
portante para el descarrilamiento, y no pasa 
nada y todo sigue igual. SLF, el boniato crea-
do por José Mujica, solo le acarrea pérdidas 
para AFE, porque aún no a recibido el présta-
mo, a partir del primero de julio que sé hizo 
cargo de la carga está transportando menos, 
con pérdidas de clientes y aunque la ley dice 
que esta empresa no podrá recibir subsidios, 
AFE como socio la está subsidiando, aunque 
lo nieguen. Es la triste y cruel realidad de un 
gobierno testarudo, arrogante y soberbio.

Salud compañeros.
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HASTA SIEMPRE
Falleció el jueves 3 de diciembre, el histórico 
dirigente sindical y ex diputado del Partido 
Comunista Vladimir Turiansky, fundador de 
la Convención Nacional de los Trabajadores 
(CNT).
Nacido en 1927, hijo de padres rusos, trabajó 
en UTE e integró su sindicato. Fue miembro 
del Partido Comunista y diputado en 1972, y 
estuvo preso durante la dictadura.
Sus restos fueron velados en la sede del PIT-
CNT.

En el periódico anterior habíamos publica-
do dos cartas de ferroviarios hablando de la 
dignidad y el corazón de los obreros del riel, 
escritas por compañeros de Paso de los To-
ros  que nos  conmovieron a todos.   Ahora 
anda circulando por whatsapp una graba-
ción con palabras de Wilson que nuevamen-
te nos emociona con sus casi poemas en de-
fensa de la dignidad de los ferroviarios  y de 
la Unión Ferroviaria.  Lo hemos dicho mu-
chas veces, el que es ferroviario podrá cam-
biar de trabajo muchas veces, pero jamás 
deja de ser ferroviario.  Son contados con 
los dedos de una mano los que traicionaron 
este principio.  Desde el Consejo Directi-
vo de la UF, pero seguro que expresando el 
sentimiento de todos los afiliados te deci-
mos compañero Wilson, que vos siempre 
serás uno de nosotros, siempre ferroviario.   

¡Salud Compañero! 

CARTA 
EMOCIONADA
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COMISIÓN TESORERÍA
GASTOS MENSUALES

Ancel ,celulares  $15.000 (promedio mensual)

Alquiler auto  $21.600 (mensual)

Salarios  $29.000 (abogados,periodista,empleada)
 
UTE y OSE  $2.500

Paso de los Toros  $2.000

Lincol  $5.000

Radio  $8.000

Diarios  $6.000

Consejo Directivo  $25.000

Asamblea de delegados  $15.000 a $20.000 (promedio)

PIT-CNT  y convenio  $12.000

Giras  $10.000 a $12.000
    
Suma total  $146.100 (son gastos fijos)

Promedio ingresos  $228.000

Afiliados no se dejen dar manija por quien no aporta al sindicato. Todo lo que quieran saber 
sobre gastos, pidan reunión a comisión tesorería y le mostraremos libros y boletas, las que 
están a su disposición. En el mes de diciembre se terminan de pagar todos los prestamos.

Teléfono  091374938  Jorge Álvarez

Montevideo, 4 de diciembre de 2015

Los fiscales presentes en el día de la fecha, Sr. EDUARDO PEREZ Y Sr. EUGENIO LIMA, 
dejamos constancia que fue fiscalizado el tesorero Sr. JORGE ÁLVAREZ no encontrando nin-
guna anormalidad hasta el mes de agosto 2015.-

DESEAMOS A TODOS LOS FERROVIARIOS UN FELIZ 2016.

POR JORGE ÁLVAREZ
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ya que una resolución anterior había dispues-
to que sólo se abonara la última licencia ge-
nerada a los funcionarios que se retiraban.  

Suponemos que ésta “aceitada” de la za-
nahoria que promovió Rodríguez, hará 
menos dolorosa la “sentada” de Trinidad.  

Pero lo más importante y la noticia que se 
destaca es la negativa de varios compañeros 
consultados por Edgardo Trinidad a renun-
ciar a sus derechos como lo hizo él.  Esto de-
muestra que los ferroviarios siguen teniendo 
dignidad, y que más allá que siempre exista 
una oveja descarriada sigue siendo cierta esa 
frase que escribimos en nuestras pancartas:

“Los ferroviarios no se venden”.

Sentado en la “ZANAHORIA”

Desde julio el ex gerente de Operaciones, 
Edgardo Trinidad cumple funciones en SLF. 

Aceptó renunciar a su derecho de traba-
jador público para trabajar en esa em-
presa de derecho privado y su prime-
ra tarea asignada fue hacer el “trabajo 
sucio”. Es decir, convencer a otros funcio-
narios a que sigan el mismo camino que él.  

Por lo que sabemos viene fracasando ro-
tundamente ya que las respuestas han sido 
negativas. Como premio por estos “servi-
cios” que presta Edgardo Trinidad, el Presi-
dente Wilfredo Rodríguez ha hecho votar 
en el Directorio que se le abonen 60 días 
de licencia atrasada al nuevo funcionario.  
Algo que debió votarse como una excepción, 
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se deberían aplicar políticas restrictivas. Es 
decir, achicar el presupuesto, pautas sala-
riales a la baja, discontinuar las inversiones 
del Estado, más exoneraciones tributarias y 
subvenciones a las cámaras empresariales.  
¡¡¡La vieja y conocida receta neo liberal!!!  
Reiteramos y reforzamos este reclamo en una 
gran movilización del PIT-CNT el 11 de jun-
nio. Insistimos en nuestras advertencias y re-
clamos en nuestro XII Congreso entre el 15 y 
el 17 de junio. Luego nuevamente reiteramos 
nuestros reclamos en la movilización de los 
trabajadores públicos en Montevideo el 26 
de junio. Pero el Gobierno desoyó nuestros 
reclamos, cedió a la derecha y se prepara a 
aplicar una receta neo liberal para enfrentar 
apenas un leve enlentecimiento de la econo-
mía. Presupuesto recortado, pautas salariales 
desindexadas, discontinuidad de las inversio-
nes del Estado y recorte de las autonomías de 
las Empresas Públicas es la “novedosa” receta 
del Ministerio de Economía. La respuesta del 
PIT-CNT no se hizo esperar, declaración del 
Secretariado rechazando las pautas, adelanto 
de la convocatoria de la Mesa Representativa, 
propuestas de organizar Asambleas en todos 
los centros de trabajo y en todos los Plena-
rios del Interior, preparativos para aplicar 
un plan de acción que incluiría por lo me-
nos un paro general - nacional de 24 horas 
con movilización como parte del mismo. 

Las negociaciones y gestiones realizadas ante 
el Gobierno son muy duras. Pero las conse-
cuencias para los trabajadores de aplicar-
se estas pautas en los próximos convenios y 
quedar limitados a un presupuesto nacional 
recortado serían gravísimas y significarían 
un retroceso de las conquistas logradas en los 
últimos años. Por lo tanto nadie debe con-
fundirse, la “no prescindencia” de que hablá-
bamos en septiembre no significa sumisión 
acrítica a cualquier política. Cuando ésta, 
como en éste caso, ataca conquistas de los 
trabajadores, estos no dudarán un minuto en 
enfrentar a quién sea que la promueva y lla-
mar a las cosas por su nombre. El PIT-CNT y 
su Dirección se preparan para enfrentar una 
política que intenta aplicar recetas neo libera-
les para paliar un leve enlentecimiento de la 
economía, que redistribuiría la riqueza pro-
tegiendo las capas más ricas de la sociedad y 
descargando el peso de ese enlentecimiento 
sobre las espaldas de los trabajadores. La co-
municación, la unidad y la organización vuel-
ven a ser fundamentales para fortalecer las 
luchas que se avecinan. La UNIÓN FERRO-
VIARIA no faltará a la cita, demostrando 
una vez más su compromiso y combatividad.

¡Viva la UNIÓN FERROVIARIA!

¡Viva el PIT-CNT!
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CONGRESO DEL PIT-CNT
Presupuesto, Consejos de Salarios, defensa de las Empre-
sas Públicas y rechazo al Tisa. El 2015 es un año de lucha y 
organización.

El PIT-CNT viene en un proceso continuado
de fortalecimiento siendo hoy un actor insos-
layable de la sociedad uruguaya. Sus altísimos
niveles de afiliación (400.000 trabajadores),
su extensión a ramas productivas o de servi-
cios en las que antes no existía organización
sindical y su capacidad de proponer respues-
tas a los problemas de los trabajadores y la
sociedad, sin limitarse solamente a reclamar
salarios o derechos laborales; lo han elevado
a ser además de una herramienta para la de-
fensa de sus derechos de los trabajadores, una
institución referente de la política y los desa-
fíos de la sociedad. En ese marco se manifestó
contundentemente en septiembre del año pa-

sado, apoyado con una enorme movilización
que llego a todos los rincones del país, alertan-
do que los trabajadores no permitirían que se 
detenga o retroceda en el proceso de cambios 
iniciado hace 10 años. Luego en mayo de este 
año en los actos que se organizaron en todas
las capitales departamentales, se insistió con
esta advertencia al tiempo que se reclamaba
la profundización de ese proceso de cambios
y se rechazaban las negociaciones secretas del
TISA. Pero también advertíamos, principal-
mente al Gobierno, sobre el peligro de ceder
a la derecha y las cámaras empresariales en 
su intento de hacer creer que el Uruguay 
afronta una crisis y que como consecuencia
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“El gobierno dice que nos reserva el cargo y salimos con licencia sin goce de sueldo. Una 
vez que estamos en la empresa podemos ser devueltos a AFE por cualquier situación, 
por ejemplo, si la empresa no lo necesita más. Pero cuando volvemos, en AFE esta fun-
ción no existe más. Por lo tanto, nos deja excedentes. La experiencia que tenemos desde 
el 87 es de distintos compañeros que han sido declarados excedentes, es que muchos de 
ellos siguen siendo excedentes sin ser redistribuidos y muchos se terminaron suicidando. 
Eso no es solución. Nosotros somos funcionarios, queremos trabajar en AFE y no termi-
nar barriendo una plaza, que no es rebajarse pero somos técnicos ferroviarios”, sostuvo.

Actualmente, AFE tiene 800 funcionarios, pero vinculados a los cargos que necesita la ope-
radora son cerca de 300. Los trabajadores ya decidieron en dos asambleas que no van a ir 
al derecho privado y eso hizo que la operadora de carga no pueda funcionar hasta ahora. 
“Hubo varios llamados y no se presentó nadie. El gobierno está equivocado, si quiere desa-
rrollar el modo ferroviario lo debe hacer a través de la empresa. Con esto, lo único que se 
quiere es cambiar el derecho jurídico de los trabajadores y más nada. Es decirnos a nosotros 
que cambiar el derecho de los trabajadores es la solución, después de 30 años de no hacer 
inversión en AFE y de gestiones pésimas, tanto de los partidos tradicionales y del Frente 
Amplio. Nos culpan de algo que no tenemos nada que ver”, señaló el presidente de la UF.

Aramendi dijo que les llegaron a plantear que la operadora era necesaria porque a nivel pri-
vado son más rápidas las compras, pero que ellos demostraron que no era así. “AFE, al estar 
en libre competencia, puede usar el artículo 33 del TOCAF, el mismo que usa Antel y UTE 
para compras rápidas. Después da cuenta al TOCAF. El año pasado se compraron cinco co-
ches motores en Australia en menos de tres meses, después demoraron seis en venir porque 
vienen en barco. Pero eso le pasa a los privados también. El Gobierno terminó diciéndo-
nos que este era un tema político-ideológico de llevar parte de una empresa pública al de-
recho privado. Esa fue la respuesta que nos dio el Gobierno del Frente Amplio”, expresó.

Aramendi contó que las conversaciones con el actual ministro de Transporte y Obras Pú-
blicas, Víctor Rossi, empezaron antes de las elecciones presidenciales. El sindicato en-
vió cartas a todos los partidos y el único que le respondió fue el Frente Amplio. “Des-
de ese momento trabajamos en un modelo institucionalmente y legalmente posible, con 
abogados del Instituto Cuesta Duarte, también con constitucionalistas como José Kor-
zeniak. Elaboramos un borrador para modificar el artículo quinto y el octavo del decreto 
que creó la operadora. Trabajamos en eso con el Ministro y después con el Directorio de 
AFE. Propusimos que AFE participara de la operadora con el patrimonio material y hu-
mano que fuera necesario, siendo funcionarios públicos, y que los nuevos ingresos se ha-
gan por el derecho privado. Ambos se regularían por una negociación colectiva, pero por 
un tema biológico, en 10 años la empresa quedaba toda en el derecho privado y se hacía 
la transferencia de conocimiento y de conducción en materia operativa”, explicó Aramendi.

El presidente de la UF dijo que el ministro Rossi les informó que en la operadora no 
iba a trabajar ningún funcionario público y que se iba a hacer un llamado”. “Desco-
noció lo negociado hasta el momento. La verdad que el diálogo que llevamos fue des-
leal, veníamos conversando en una propuesta y terminan diciéndonos esto”, sostuvo.
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El presidente de la Unión de Ferroviaria del Uruguay (UF), Carlos Aramen-
di, dijo a No Toquen Nada que el Frente Amplio los quiere responsabilizar 
por el fracaso del tren de carga y que pretende llevar parte de una empresa 
pública al derecho privado por temas “político-ideológicos”. Una consul-
tora privada publicó 15 llamados para Servicios Logísticos Ferroviarios.

La consultora PWC publicó 15 llamados para cargos operativos en la empresa Servicios 
Logísticos Ferroviarios. Hay ofertas para conductor de tren, electromecánica y mecáni-
cos, entre otros. El Gobierno ya les comunicó a los trabajadores de AFE que no los deja-
rá pasar a esta empresa como funcionarios públicos y así se “rompieron” las negociaciones.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también utilizará un decreto, aproba-
do en Abril de este año, que les permite a los trabajadores pasar a la operadora y les re-
serva su puesto como funcionarios públicos. Esta empresa fue creada por decre-
to en 2011 para encabezar la reforma del ferrocarril pero hasta ahora no funcionó.

El presidente de UF, Carlos Aramendi, dijo que ese decreto no les sirve a los trabajadores. 

“Queremos trabajar en AFE y no 
terminar barriendo una plaza”
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ración similar al que se hizo con la Unión 
Ferroviaria de ese país por el cual los con-
ductores Argentinos no trabajaron al pasar 
la frontera en el “Tren de los Pueblos Libres”.
La Fraternidad aceptó formar el acuer-
do sin problemas lo que agradecemos.
En lo referente a ITF nos pusimos al tanto de 
lo resuelto a nivel mundial en la sección fe-
rroviaria de la Federación y la lucha que se 
viene realizando para la defensa del derecho 
de huelga apuntando a el próximo Congreso 
de la OIT. Para lo que se nos solicitó una pro-
nunciación de nosotros y los sindicatos del 
transporte de Uruguay en defensa de nuestro 
derecho de huelga, por lo que ya nos pusimos 
en contacto con ellos y aceptaron apoyar-
nos. Ésta será llevada al congreso por la ITF.
Por otra parte se nos encomendó coordi-
nar una reunión en nuestro país con los 
sindicatos afiliados y otros sindicatos del 
transporte, en la cual participarán integran-
tes del comité ejecutivo de ITF Américas.
El día 11 nos reunimos con el secretario de 
la presidencia de la CLATE Héctor Méndez 
quien nos informó sobre la próxima reunión 
del Comité Ejecutivo de la Confederación 
que se realizó el 26 y 27 de mayo en República 
Dominicana, asuntos relativos a la situación 
de los trabajadores estatales de nuestra región.

El día 10 y 11 de marzo los compañeros Carlos 
Aramendi, Ricardo Cajigas y Georgy Marti-
nez realizaron un viaje a la República Argen-
tina con motivo de reunirse con “La Fraterni-
dad” Sindicato Ferroviario de Maquinistas y 
con la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Trabajadores Estatales “CLATE”.

En dicha reunión en La Fraternidad fuimos 
recibidos por el compañero Julio Sosa en su 
carácter de Secretario Gremial por su sindi-
cato y Vicepresidente de la sección ferrovia-
ria, y Vicepresidente del Comité Ejecutivo 
en La Federación Internacional de Trabaja-
dores del Transporte “ITF” a la cual somos 
afiliados desde el mes de noviembre de 2014.
El día 10 de marzo a nivel intersindical tra-
tamos temas como la situación del siste-
ma ferroviario y la estatización del ferro-
carril en Argentina, el cual nos interesa de 
sobre manera ya que mientras en varios 
países se está devolviendo el ferrocarril a 
manos del Estado, aquí se intenta la priva-
tización de la empresa o en los últimos in-
tentos el derecho laboral de los trabajadores.
Además a raíz de este intento del Gobierno 
y sus amenazas de traer trabajadores a Uru-
guay o capacitar ferroviarios en Argentina 
fue que propusimos un acuerdo de coope-

Dirigentes ferroviarios visitaron oficinas 
de CLATE en Buenos Aires
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“Sin explotados ni explotadores”
Aumento de salarios, disminución de la jornada laboral, control de precios, apoyo a 
Venezuela y críticas al TISA, fueron algunos de los temas tratados durante el acto 
del 1° de Mayo.

Esa fue la frase que determinó el espíritu del 
acto conmemorativo del Día de los Trabaja-
dores que se celebró frente al Palacio Legis-
lativo. A 30 años del inicio del movimiento 
sindical en el país, los dirigentes recordaron 
los pasos dados pero, sobre todo, delinearon 
el camino de lucha por el que continuarán 
durante los próximo cinco años de Gobierno. 
“Hay una lucha que en este período se inicia. 
El crecimiento de Uruguay ha permitido que 
el salario haya aumentado y el gasto social ha 
permitido bajar la cantidad de pobres. Aho-
ra es el momento de una crisis internacional 
donde hay que empujar contra los dueños 
del capital para que no sean los asalariados 
los que paguen la crisis en el mundo. Estos 
son intereses de clases diferentes”, fueron las 
palabras del coordinador de la Secretaría Eje-
cutiva del PIT-CNT, Fernando Pereira. En ese 
sentido, recordó que 600 mil empleados ga-

nan menos de $15 mil y planteó la necesidad 
de disminuir la brecha existente entre quienes 
tienen más y menos ingresos, así como tam-
bién de brindar mayores niveles de educación 
“porque es lo que hoy permite un trabajo de 
calidad”.

Los dirigentes mostraron preocupación por 
la situación económica del país donde los 
precios aumentan “pero no así los salarios”. 
Ante esto, Pereira retomó el planteo de que 
el Gobierno realice un control de precios 
para los productos de la canasta básica fa-
miliar y la eliminación del IVA. “Lo plan-
teamos convencidos de que cuando vemos a 
los productores nos dicen que la lechuga sale 
$4 y en el supermercado la pagamos a $26”.

Por otra parte, dijo que este “será un año 
de pelea y lucha para el presupuesto de la 
Educación y la Salud”. En ese sentido, hizo 
mención al caso de los docentes que, a pe-
sar de haber recibido un aumento en el úl-
timo tiempo, su salario ronda entre los 
$15 mil y $19 mil. “Se les exige rendimien-
to pero no se les paga por su tarea”, señaló.

El dirigente de la Unión Ferroviaria Ricardo Caji-
gas encabezó el acto del 1º de mayo en Mercedes 
en representación del Secretariado Ejecutivo del 
PIT-CNT
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EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN FERROVIARIA, CARLOS ARAMENDI,

EL SECRETARIO GENERAL, GEORGY MARTÍNEZ, Y EL DIRIGENTE, RICARDO CAJIGAS,

VISITARON LAS OFICINAS DE LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
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