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“Queremos trabajar en AFE y no terminar 
barriendo una plaza”
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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 
Trabajadores que se celebró frente al 
Palacio Legislativo. 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. Ahora 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 Ejecutiva del 
PIT-CNT, Fernando Pereira. En ese sentido, 
recordó que 600 mil empleados ganan menos 
de $15 mil y planteó la necesidad de disminuir 
la brecha existente entre quienes tienen más y 
menos ingresos, así como también de brindar 

El dirigente de la Unión Ferroviaria Ricardo Cajigas 
encabezó el acto del 1º de Mayo en Mercedes en re-
presentación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT
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Como Secretario de Formación de la Unión 
Ferroviaria, fuimos invitados por el Regio-
nal Litoral del Instituto GERARDO CUES-
TA–LEÓN DUARTE, a una gira por los 
Plenarios Departamentales del interior los 
días 11 y 12 de Marzo. Junto con los com-
pañeros Marcelo Gianotti (ICD), Oscar 
Gonzales (FOEB), Carlos Gougeon (FOEB).
Los Plenarios del Regional que visitamos fue-
ron:  Mercedes,  Fray  Bentos,   Bella Unión   y   Salto. 
En esta instancia se conocieron realidades 
diferentes de cada Plenario, en el cual se les 
escuchó, se respetó y se propuso el Curso 
Nacional para Militantes y Dirigentes Sindi-
cales.  Dicho curso tiene una duración total 
de 210 horas,  el cual fue dividido en tres mó-
dulos de 70 horas distribuidas en tres meses 
intercalados, 2 semanas cada módulo  con un 
horario de 7 horas diarias más una hora de 
descanso intermedio, de 08:00 a 16:00 horas. 
Con un cupo máximo de 30 compañeros. 
También se dieron a conocer los cursos 
básicos y semi presenciales del Instituto.
Se dio un tiempo prudencial a los Plenarios 
para sus respuestas,  la propuesta de 2 se-
manas de formación,  es para reivindicar el  
uso de la licencia sindical, lograda por ne-
gociación colectiva, donde tendrá que res-
ponder por las mismas  cada sindicato, en el 

cual si requiere una intervención formal del 
ICD para facilitar dicho trámite, lo tendrá. 
Los costos de desplazamientos, alojamiento, 
alimentación y material educativo los brinda 
el  ICD, en cuanto a las exigencias para parti-
cipar, es que los compañeros tengan garanti-
zadas las horas sindicales y el aval correspon-
diente de su Sindicato o Federación, además 
del compromiso del compañero que empiece 
que lo termine. También se propuso un ta-
ller de formador de formadores, y una de las 
condiciones para participar, es ser promovi-
do por sus Sindicato o Federación; disponer 
de la licencia sindical acorde a la carga ho-
raria; cumplimiento de la carga horaria y ta-
reas en un 100% para la aprobación del taller.
Podrán participar 25 compañeros, en 
principio 1 por Sindicato, la duración 
es de 2 semanas con fechas a definir.
De mi parte, solo queda el agradecimiento 
por la invitación del ICD y agradecer a mi 
organización Unión Ferroviaria, por auto-
rizarme a participar. Y darle la importancia 
que verdaderamente tiene esta Secretaria de 
Formación apuntando a un futuro con más y 
mejores compañeros formados en estas áreas.

Sergio Pechi.
Secretario de Formación,

Unión Ferroviaria.

En gira por los Plenarios del litoral

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 familiar 
y la eliminación del IVA. “Lo planteamos 
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 pesar de haber recibido un aumento en 
el último tiempo, su salario ronda entre los 
$15 mil y $19 mil. “Se les exige rendimiento 
pero no se les paga por su tarea”, señaló.
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Taller de salud y seguridad 
laboral en Montevideo

Taller de salud y seguridad 
laboral en Treinta y Tres

Treinta y Tres dio lugar al tercer taller de 
seguridad y salud laboral  para ferrovia-
rios, en esta oportunidad el taller contó 
con la participación de 4 compañeros de 
las áreas tales como tráfico y vías y obras.
En este taller se dieron a conocer te-
mas tales como factores de riesgo, que 
fueron reconocidos por los compa-
ñeros, mediante ejercicios prácticos
Este tema de la formación no termina aquí, si 
no que de este taller se pueda elegir a un com-
pañero para delegado de salud laboral para 
cada uno  de los lugares de trabajo; recuerde 
que nadie defiende lo que no conoce, formé-
monos e informémonos para hacer visible lo 
invisible y poder cambiar la realidad todos jun-
tos. Al cambiar nosotros internamente estare-
mos cambiando la estructura que nos rodea.
Los compañeros que participaron en este 
taller de salud y seguridad laboral, reali-
zado el 5 de Marzo en la ciudad de Trein-
ta y Tres son: Miltón Silva, Martín Soto, 
Marcos Pimienta y  Eduardo Poncet.

Gracias a todos por participar y se extien-
de el agradecimiento al compañero 
Gerardo Fiore por dictar el curso.

Montevideo, dio lugar al segundo Taller de 
Seguridad y Salud Laboral para ferroviarios. 
El taller contó con la participación de 13 
compañeros de las áreas de material rodan-
te, tráfico y operaciones. En este taller, fueron 
reconocidos por los trabajadores factores de 
riesgo mediante ejercicios prácticos. También 
se puso en conocimiento la reglamentación 
vigente en cuanto a la normativa legal que 
nos ampara para defender nuestros derechos 
como trabajadores. Recuerden compañeros 
que toda normativa por más que se conozca y 
no se ponga en práctica no nos sirve de nada.
La participación fue activa y nos convocamos 
a que de este taller podamos definir a nues-
tros delegados de salud laboral de cada uno 
de los lugares de trabajo. La formación y la 
información es una base para hacer fuerte a 
los trabajadores y hacer visible lo invisible, 
porque nadie defiende  lo que no conoce. 
Los cambios deben provenir desde lo más 
profundo de nuestro propio ser. Al cambiar 
nosotros internamente, estaremos también 
cambiando la estructura que nos rodea. Los 
compañeros que participaron en este taller 
de seguridad y salud laboral, realizado el 30 
de Enero en la sede de nuestra organización 
sindical son: Leonado Pietraroia, Miguel Bor-
dachar, Jackson Gau, Miguel Gutiérrez, Jorge 
Álvarez, Gerardo Fiore, Cristina Reppetto, 
Leonardo Hernández, Luis Marcelo García,  
Cristian López, William de los Santos, Carlos 
Dos Santos y  Sergio Pechi. A todos ellos mu-
chas gracias por participar. Y al compañero 
Gerardo Fiore gracias por colaborar.



Unión Ferroviaria
PERIÓDICO

5
FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941

BOLETÍN Nº 03 - JUNIO 2015

COMUNICADO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
SOBRE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE AFE

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, luego del informe realizado por los compañeros de 
la Unión Ferroviaria, DECLARA:

•	 Que nos llama poderosamente la atención la decisión del Poder Ejecutivo de romper 
la negociación que se venía desarrollando con los trabajadores. Dicha decisión fue 
comunicada a la UF por el propio Ministro Víctor Rossi, el pasado 21 de este mes.

•	 Que dichas negociaciones venían avanzando en el sentido de encontrar una fórmula 
para que los trabajadores de AFE se integraran a la Empresa Operadora, que funcio-
na bajo el derecho privado, pero sin perder su calidad de funcionarios públicos.

•	 Que los trabajadores han demostrado en todo este tiempo su buena voluntad de diá-
logo y negociación para lograr un acuerdo razonable, como corolario a una larga y 
dura lucha que comenzó en la década de los 80, en defensa de la empresa estatal y el 
derecho de sus funcionarios.

•	 Que la actitud asumida por el Poder Ejecutivo no deja margen a los trabajadores or-
ganizados en la UF y configura, inevitablemente, un conflicto no deseado. 

•	 Que expresamos nuestra solidaridad con los compañeros de la Unión Ferroviaria, en 
su justa lucha.

•	 Que el PIT CNT, a través de su Secretariado Ejecutivo, iniciará gestiones al más alto 
nivel con el objetivo de reinstalar los ámbitos de diálogo que permitan encontrar una 
solución a esta situación.

SECRETARIADO EJECUTIVO

Montevideo, 26 de mayo de 2015.
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El presidente de la Unión de Ferroviaria del Uruguay (UF), Carlos 
Aramendi, 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 “políti-
co-ideológicos”. Este domingo una consultora privada publicó 15 lla-
mados para Servicios Logísticos Ferroviarios.

La consultora PWC publicó 15 llamados para cargos operativos en la empresa Servicios Lo-
gísticos Ferroviarios. Hay ofertas para conductor de tren, electromecánica y mecánicos, entre 
otros. El Gobierno ya les comunicó a los trabajadores de AFE que no los dejará pasar a esta 
empresa como funcionarios públicos y el fin de semana se “rompieron” las negociaciones.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también utilizará un decreto, aprobado en Abril 
de este año, que les permite a los trabajadores pasar a la operadora y les reserva su puesto 
como funcionarios públicos. Esta empresa fue creada por decreto 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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“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 ejem-
plo, si la empresa no lo necesita más. Pero cuando volvemos, en AFE esta función no existe 
más. Por lo tanto, nos deja excedentes. La experiencia que tenemos desde el 87 es de distin-
tos 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 terminar 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 desarrollar 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 cam-
biar 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 priva-
do 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 coches 
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 diciéndonos que este 
era un tema político-ideológico de llevar parte de una empresa pública al derecho 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 envió 
cartas a todos los partidos y el único que le respondió fue el Frente Amplio. “Desde ese mo-
mento trabajamos en un modelo institucionalmente y legalmente posible, con abogados del 
Instituto Cuesta Duarte, también con constitucionalistas como José Korzeniak. 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 humano que fuera necesario, siendo 
funcionarios públicos, y que los nuevos ingresos se hagan 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 conduc-
ción en materia operativa”, explicó Aramendi.

El presidente de la UF dijo que el ministro Rossi les informó que en la operadora no iba a tra-
bajar ningún funcionario público y que se iba a hacer un llamado”. “Desconoció lo negociado 
hasta el momento. La verdad que el diálogo que llevamos fue desleal, veníamos conversando 
en una propuesta y terminan diciéndonos esto”, sostuvo.
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En los últimos años, por la vía de los hechos 
se ha ido construyendo un sistema jurídico 
de protección de los intereses de las grandes 
empresas trasnacionales, con el argumento 
de favorecer el “clima de negocios” necesario 
para la promoción de inversiones y planes de 
desarrollo.
Tal es el caso, en torno a la promoción de un 
nuevo tratado internacional vinculado a los 
servicios, donde las negociaciones se inicia-
ron en 2012 –de modo sumamente reserva-
do- en pos de establecer un “nuevo” acuerdo 
comercial, el denominado Acuerdo de Co-
mercio de Servicios (TISA, por su sigla en 
inglés).

A pesar de la poca información disponible, 
algunas características son conocidas. Se tra-
ta de un acuerdo o tratado que pretende libe-
ralizar el comercio e inversiones en los servi-
cios, y expandir “disciplinas regulatorias” en 
todos los sectores, incluyendo muchos servi-
cios públicos, que de concretarse, podría al-
terar significativamente su marco regulatorio.

Lo poco conocido, en virtud del secretismo 
que encierra las negociaciones del TISA per-
mite inferir que siguen el libreto empresa-
rial de utilizar los acuerdos comerciales para 
“perpetuar y tornar irreversibles las privati-
zaciones y promover fusiones, adquisiciones 
y la desregularización, asegurando un mayor 
control y extracción de ganancias de las eco-
nomías nacionales y la economía mundial”.
Dentro de los servicios que se verían afecta-

dos por la implementación de éste acuerdo, 
van desde el transporte, las telecomunicacio-
nes, construcción, venta al por menor, inge-
niería, suministro de energía, distribución del 
agua, contabilidad, marketing, publicidad, el 
sector bancario y de seguros, la conservación 
de la naturaleza, ocio, museos, educación, sa-
lud, los servicios fúnebres y mucho mas.

No hay alternativas al respecto, debemos por 
tanto, mantener la alerta y estar dispuestos 
como en cada ocasión que fue necesario, en 
defender los intereses nacionales, pero es-
pecialmente los intereses de nuestro pueblo, 
como cuando rechazamos y resistimos la ten-
tativa de acuerdos de libre comercio con los 
EEUU. Nuestro deber seguirá siendo ser cen-
tinelas de la democracia cueste lo que cueste.

La Mesa Representativa Nacional Ampliada, 
resuelve:

•	 Rechazar	el	ingreso	de	nuestro	País	a	
estos tratados ya que esto pondría en riesgo 
el patrimonio y la soberanía nacional, con la 
intención de liberalizar y desregularizar los 
mercados.

•	 Solicitar	 una	 audiencia	 de	 carácter	
URGENTE con el Canciller de la República, 
Rodolfo Nin Novoa y con el Sub Secretario 
José Luis Cancela.

Posición del PIT-CNT sobre el TISA y los di-
chos de Luis Almagro

Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT

Sobre el “Acuerdo de Comercio de Servicios” 
(TISA, por su sigla en inglés)
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RESOLUCIÓN DE LA MESA REPRESEN-
TATIVA DEL PIT - CNT, SOBRE EL TISA 
Y LAS DECLARACIONES DEL EX CANCI-
LLER LUIS ALMAGRO.

Ante las afirmaciones del ex Canciller de la 
República, LUIS ALMAGRO, el cual sostie-
ne que el PIT - CNT tenía información y que 
participó en reuniones por el TISA, la Mesa 
Representativa, RESUELVE:

•	 Rechazar	enfáticamente	dichas	decla-
raciones por ser falsas.

•	 El	PIT	-	CNT	tomó	conocimiento	de	
éstas negociaciones por intermedio de orga-
nismos sindicales internacionales como lo es 
la ISP, la cual nos advirtió sobre los potencia-
les peligros y riesgos que se corren al ingresar 
a estos formatos de tratados.

•	 Ratifica	 su	 más	 profundo	 rechazo	 a	
que el gobierno mantenga su intención de se-
guir avanzando en estas negociaciones.

•	 A	su	vez	informa	que	este	tema	que-
da incorporado a la plataforma de nuestra 
Central y formará parte de todas las acciones 
presentes y futuras, en el entendido de que 
estos acuerdos atentan y configuran pérdida 
de soberanía y patrimonio, poniendo en serio 
riesgo la continuidad de todos los procesos 
de desarrollo en materia de servicios que se 
han llevado adelante.

APROBADO POR LA UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES

MESA REPRESENTATIVA DEL PIT - CNT
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         Unión Ferroviaria  M.S.C.   PIT - CNT 
                                               
                                 Fundada el 1º de Diciembre de 1941 - Con Personería Jurídica 

 
 
 
      

Local Provisorio:  Lincoln 1576  esq. Ap. Saravia 
099 199 674 – 091 714 259 - Tel / Fax:  2356 0623 

Correo Electrónico: uf@adinet.com.uy 

Montevideo, 25 de Mayo de 2015 

 
La Unión Ferroviaria se declara en CONFLICTO!!! 

 
Los trabajadores ferroviarios venimos dando desde la salida de la dictadura y continuamos 
haciéndolo, una durísima batalla para defender la empresa estatal de AFE y el derecho de sus 
funcionarios.  
 
Durante todo este tiempo hemos elaborado y propuesto decenas de proyectos que por distintas vías, 
evitaban el conflicto respetando los derechos de los trabajadores aún con la creación de SLF. Pero 
los distintos Gobiernos han desestimado las propuestas de los trabajadores y su organización 
sindical.  
 
Además han nombrado durante mucho tiempo jerarcas incompetentes que no tenían ni idea de lo 
que es un tren. Está claro que existe la voluntad política incluso de este Gobierno, de  operar bajo el 
derecho privado  atropellando los derechos de los trabajadores.    
 
Es claro que hay una definición ideológica de privatizar en parte, más o menos encubiertamente por 
una parte del partido político en el Gobierno, pero a la que se supeditan todos los cargos de 
confianza.  Prueba de ello es por ejemplo, cuando la presidenta de la Corporación Andina de 
Fomento de visita en Uruguay hace un par meses propone firmar el préstamo de 45 millones de 
dólares para la recuperación ferroviaria.    
 
En esa oportunidad el Ministerio de Finanzas se niega a firmar porque lo condiciona a que los 
trabajadores de AFE acepten renunciar a sus derechos.  Durante los últimos meses el Ministerio de 
Transportes y el directorio de AFE se reunió en varias oportunidades con la UF, donde se acordó 
negociar en base a integrar la plantilla de SLF, sin perder su calidad de funcionario de AFE y 
sirviendo bajo el derecho público.  
 
Pero el 21 de este mes el ministro de Transporte Víctor Rossi nos comunica que rompen la 
negociación sobre esta base, sin haber hecho durante todo el tiempo que dura la negociación ni una 
sola propuesta. 
 
Esto es evidentemente actuar de mala fe en la negociación violando el espíritu y el texto de la Ley 
de negociación colectiva.   
 
Atentos a esto la Asamblea de Delegados de la UNIÓN FERROVIARIA resuelve: 
 

1) Reiterar el rechazo al decreto 428 del 28 de diciembre del 2011 que crea la empresa 
operadora privada.  

2) Recordar la plena vigencia de las resoluciones de las dos Asambleas de todos los 
Ferroviarios en el sentido de no aceptar pasar a SLF, renunciando a nuestros derechos 
laborales. 

3) Declararse en CONFLICTO y Asamblea permanente. 
4) Facultar al Consejo Directivo a tomar las medidas que considere convenientes para 

enfrentar el atropello a nuestros derechos por parte del Gobierno.    
5) Instruir al Consejo Directivo a realizar los máximos esfuerzos para reunir una nueva 

Asamblea de todos los Ferroviarios el día 11 de Julio después de participar en la 
movilización del PIT-CNT.                 
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Casi 480.000 trabajadores no 
alcanzaron los $15.000 líquidos

Los ocupados están integrados también por trabajadores por cuenta propia, 
patrones, cooperativistas y otros.

Al centrar el análisis en los asalariados-trabajadores en relación de dependen-
cia-, se observa que casi 480.000 no alcanzaron los $ 15.000 líquidos, lo que im-
plica que casi un 40% de los trabajadores convive con esta realidad salarial. 

En 2014, el Salario Mínimo Nacional (SMN) se ubicó en $ 8.960 nominales lo que en tér-
minos líquidos representa aproximadamente unos $ 7.168. El análisis permite concluir 
que en 2014 fueron más de 64.000 los asalariados totales que percibieron el SMN o me-
nos, de los cuales casi la mitad son cotizantes a la seguridad social. A continuación com-
partimos con ustedes el análisis que realizó el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.
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los desaparecidos uruguayos, miles de 
personas volvieron a recorrer la aveni-
da 18 de julio con la esperanza de que 
se sepa dóndes están los cuerpos de 
esos detenidos en época de la dictadu-
ra (1973-1985).
Carteles con las imágenes de los desa-
parecidos detrás de una pancarta que 
decía “Basta de impunidad, verdad y 
justicia”, algunas consignas colgando 
en carteles a lo largo de la avenida, la 
foto de Luisa Cuesta -enferma en su 
casa- con la leyenda “En tu nombre”, el 
tupamaro Jorge Zabalza siendo trans-
portado en silla de ruedas, fueron al-
gunas de las estampas que marcaron el 
silencio  de la marcha.
El rostro de los desparecidos fue pro-
yectado en las pantallas del edificio del 
Diario Oficial, y sus nombres fueron 
enumerados al grito de “presente!”.
La gente llenó casi diez cuadras en el 
recorrido que fue desde 10 de Julio y 
Jackson hasta la Plaza Cagancha en 
donde el Himno Nacional y un largo 
aplauso cerraron la protesta que tuvo 
su primer capítulo un 20 de mayo de 
1996.
La manifestación tuvo lugar  pocas ho-
ras después de que el presidente Tabaré 

Como todos los años, la caminata 
se realizó por la principal avenida de 
Montevideo para reclamar la verdad 
acerca de los desaparecidos durante la 
dictadura.
A veinte años de la primera Marcha del 
Silencio que reclamó por la suerte de 

En silencio, miles de uruguayos 
pidieron por verdad y justicia

Como todos los años, la caminata se realizó por la principal aveni-
da de Montevideo para reclamar la verdad acerca de los desapare-
cidos durante la dictadura.
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Vázquez oficializará un grupo especial 
para indagar las violaciones a los dere-
chos humanos en el pasado reciente.
Antes de que la multitud se dispersara, 
varios familiares de desaparecidos rei-
teraron a viva voz su reclamo de que se 
conozca de una vez el lugar en el que 
están los cuerpos de sus seres queridos.
Algunos se mostraron esperanzados 
en el camino de investigaciones impul-
sado por el presidente Vázquez.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
Para enviar cualquier comentario o 

sugerencia 
uf@adinet.com.uy

AGRADECIMIENTO
El compañero Jorge Rivero, que traba-
ja en Informática de AFE sufrió un ac-
cidente de tránsito hace algunos me-
ses, cuando viajaba en su bicicleta de 
regreso a su casa luego de la jornada laboral.

Las lesiones fueron importantes, teniendo 
que ser intervenido quirúrgicamente, por lo 
que sus compañeros, decidieron realizar una 
colecta para colaborar con los gastos de los 
diferentes estudios que tenía que realizarse.

Desde el Sindicato, deseamos una 
pronta recuperación al compañero.
Antes del cierre de la publicación, re-
cibimos un e-mail por parte de Jor-
ge, el que transcribimos textualmente: 

“Por la presente agradezco a los compañeros 
ferroviarios todo el apoyo que me brindaron a 
raíz del accidente de tránsito sufrido. Gracias”

Jorge Rivero



 CONVENIOS

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. 

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

ALQUILER AUTOS


