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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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Presidente de la República Oriental del Uruguay

Dr.  Tabaré Vázquez
Nos dirigimos al señor Presidente profundamente preocupados por el desmantelamiento 
del modo ferroviario de transporte y las medidas tomadas que tienen por resultado fundir 
la empresa pública AFE, que se están aplicando por parte del Ejecutivo que usted preside.

Usted conoce y creemos que comparte nuestra posición, sobre lo estratégico que es para la 
logística del transporte de cara a un Uruguay productivo e interconectado con la región, el 

modo ferroviario de transporte.

El gobierno resolvió responsabilizar a AFE, la empresa pública,  del mantenimiento de la de 
la red vial, las comunicaciones, la red de estaciones, el control y autorización de vías, los 
servicios de pasajeros y la administración, es decir todo lo que genera costos. Pero ha entre-
gado el patrimonio público, es decir las locomotoras, los vagones, la cartera de negocios, la 

facturación y la cobranza de los servicios a una operadora  de derecho privado, SLF.

El resultado de esta operación fue el anunciado por los trabajadores, pérdida de importantes 
clientes, caída de las toneladas transportadas en más del 30%,  una caída al 35% de las  má-
quinas en servicio por falta de repuestos y de previsión del mantenimiento,  cifras similares 

en los vagones en servicio.

Por si todo esto fuera poco, la empresa de derecho privado, Servicios Logísticos Ferroviarios, 
la que comercializa factura y cobra el transporte de carga,  retrasa los pagos del canon y 
los servicios que AFE le vende.   Este retraso en los pagos de SLF, sumado a la resolución del 
gobierno de congelar el monto en pesos del mal llamado subsidio que el MEF cede a AFE,  

des financió a la empresa pública de todos los uruguayos.

La gestión de SLF ha estado signada por graves violaciones  a los reglamentos operativos de 
AFE y de la Dirección de Transportes Ferroviarios, dependiente del MTOP, sin que se haya 
observado ni sancionado a la operadora privada.  Estas malas decisiones políticas y pésima 
gestión, tanto de AFE como de SLF, han resultado en el desmantelamiento y quiebre de AFE.

El des financiamiento de AFE es de tal magnitud que por dos veces consecutivas peligró el 
pago de los salarios de los trabajadores y se mantiene la incertidumbre sobre los próximos 

salarios y el aguinaldo.

Los salarios de los trabajadores de AFE, funcionarios públicos de carrera, son responsabili-
dad del directorio y del gobierno nacional, no pueden ni deben estar sujetos a la deficiente 
gestión de una empresa de derecho privado.  Menos aun cuando el gobierno resuelve y el 
parlamento concede la venia, para que el Presidente y Vicepresidente de AFE sean los mis-
mos que Presidente y Vice de SLF, con lo que se crea una clara colisión del derecho público 

con el derecho privado.

En atención a la defensa del modo ferroviario de transporte, de la empresa pública  Ad-
ministración de Ferrocarriles del Estado, y de los derechos de sus trabajadores, solicitamos 
ser recibidos por usted a los efectos de proponer y dialogar sobre las posibles medidas que 

atenúen los perjuicios para el país y para los trabajadores de esta crisis instalada.

Esperamos su pronta respuesta.
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Aumentos de IRPF  
afectarán a quienes ganen más de 

$33.400 nominales

El ministro de Economía, Danilo Astori, 
anunció diversas medidas que adoptará el go-
bierno en el marco de la Rendición de Cuen-
tas a fin de equilibrar las cuentas públicas. 
Astori sostuvo que “el enlentecimiento del 
crecimiento” del país “ha obligado a revisar 
las proyecciones”, y la conclusión a la que se 
arribó es que en esta Rendición de Cuentas 
“va a haber una importante corrección de las 
predicciones a la baja”. No corregir el déficit 
“llevaría a un deterioro de la calificación cre-
diticia del país”, dijo el ministro, quien sostu-
vo que “las fortalezas (que hoy tiene el país), 
si no se toman medidas correctivas, terminan 
por diluirse”.

Cambios en el IRPF
Las franjas 1 y 2 de IRPF se mantienen. En 
cambio, las siguientes sí pasarán a tributar 
más: la franja 3 va del 15% actual a 18%; fran-
ja 4 de 20% a 23%; franja 5 de 22% a 26%; 
franja 6 de 25% a 29%; franja 7 de 30% a 34%.

En números nominales, las franjas se 
dividen actualmente de la siguiente 
manera:

- Salarios entre $ 33.401 y $ 50.100 tributan 
un 15%.

- Salarios entre $ 50.101 y $ 167.000 tributan 
un 20%.

- Salarios entre $ 167.001 y $ 250.500 tributan 
un 22%.

- Salarios entre $ 250.501 y $ 384.100 tributan 
un 25%.

- Salarios de más de $ 384.101 tributan un 
30%.

Los siete primeros deciles de ingreso no van 
a tener aumento de IRPF, anunció el ministro 
de Economía, quien agregó que el efecto de 
esta medida se concentra en el 30% más rico 
de la población.

Medidas en el IVA

La cartera de Economía también propuso 
como medida que a partir del 1° de enero 
de 2017 los pagos con medios electrónicos 
tengan una rebaja adicional de 2 puntos de 
IVA (que se agrega a los beneficios actuales). 
Según Astori, se resignarán US$ 50 millones 
por esta baja del IVA.
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inflacionaria, la falta de inversión pú-
blica” que justifican la medida de paro.

Además, los trabajadores plantean que el 70% 
de los trabajadores cobran menos de $30.000 y 
“el aumento del IRPF y no de los impuestos al 
capital se transforma en un ajuste fiscal que hay 
que enfrentar desde el movimiento sindical”.

Los cambios anunciados por el gobierno en 
materia de IRPF implicarán que aquellos uru-
guayos que perciben más de $ 33.400 nomi-
nales por mes paguen entre 25% y 29% más 
impuesto a la renta de lo que hoy tributan.

PIT-CNT anunció paro general el 29 de junio 
por ajuste impositivo

Marcelo Abdala - Secretario General del PIT-CNT

“Hay tela para cortar sin tener 
que tocar a los trabajadores”

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resol-
vió por unanimidad un paro general de 24 ho-
ras para el miércoles 29 de junio, antes de que 
la rendición de cuentas ingrese al parlamento.

La medida es en rechazo a los anuncios 
realizados por el Ministro de Economía, 
Danilo Astori que plantea, entre otras 
cosas, el aumento del IRPF para mejo-
rar el resultado de las cuentas públicas.

Para el PIT-CNT “ya se viene procesan-
do un ajuste con las pautas salariales, au-
mento de las tarifas públicas, la presión 
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Por Ricardo Cajigas 

Que la crisis la paguen los ricos
“El gobierno no ha tocado, ni siquiera  ha rozado al capital. 
Apunta a que los platos rotos los paguen los trabajadores.”

El Uruguay viene de 10 años de un creci-
miento promedio del 4% del PBI. Durante 
este tiempo nadie puede negar que se aplica-
ron  algunas políticas sociales muy importan-
tes, tal vez no todas las que aspirábamos, pero 
muchas más de las que aplicaban los gobier-
nos blanquicolorados.   

También si hicieron inversiones en el cambio 
de la matriz energética, en las comunicacio-
nes y en investigación, fundamentalmente la 
vinculada a las industrias agropecuarias. Na-
die puede negar esto. Tampoco nadie puede 
negar que se dejó un agujero negro en la in-
versión en logística de transportes, donde ni 
siquiera ha elaborado un plan viable y susten-
table. Y no hablamos sólo en materia ferro-
viaria, navegan a ciegas en materia portuaria, 
andan volados cuando tienen que definir so-
bre la aeronavegación y la conexión aérea, as-
faltan con millones de dólares las rutas para 
darle paso a los camiones de las empresas 
privadas.  Es decir, el MTOP en los dos pe-
ríodos y pico que lleva el gobierno del FA, se 
ha especializado en montar un fracaso sobre 
otro, dilapidando las arcas públicas en pro-
yectos inviables o irrealizables dejándonos en 
un cuello de botella logístico complicado.   

Esto se agrava porque ahora el gobierno con-
firma que si bien todavía no hay crisis, sí se 
estanca la economía. No otra cosa significa el 
0 o 0,5% de crecimiento del PBI pronostica-

do. No es de extrañar que estas dificultades 
lleguen a Uruguay dada la situación interna-
cional y regional, con varios países con caídas 
en el PBI, fuertes devaluaciones, altas tasas de  
inflación y graves crisis políticas.   

De un gobierno progresista, no de uno socia-
lista de lo cual estamos lejísimos, apenas pro-
gresista, uno esperaría políticas audaces de 
inversión pública que promuevan el empleo,  
retoques en el sistema impositivo que graven 
a los que se han llenado los bolsillos durante 
estos 10 años de bonanza, políticas que ali-
vien la presión que la inflación y la crisis van 
ejercer sobre los sectores más vulnerables, 
utilizar una pequeña parte de las reservas 
para paliar las situaciones más complicadas.  

El gobierno anuncia un importante aumen-
to de la contribución que deberán hacer los 
trabajadores de salarios por arriba de los 
33.000 pesos.   Esta medida podría hasta ser 
compartida si viniera acompañada de un más 
importante aporte de los empresarios que 
han multiplicado su riqueza varias veces en 
los últimos años.  Es decir el sector ganade-
ro, el sojero, los frigoríficos, las pasteras, las 
empresas instaladas en las zonas francas, las 
que tienen descuentos en el aporte patronal al 
BPS, las que tienen beneficios tributarios, las 
grandes extensiones de tierras, los depósitos 
bancarios en el exterior.   ¡Vaya si hay capita-
listas nacionales y extranjeros que operan en 
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Uruguay que podrían y deberían contribuir 
para paliar el estancamiento de la economía!   

Pero no.  El gobierno no ha tocado, ni siquie-
ra  ha rozado al capital.  Apunta a que los pla-
tos rotos los paguen los trabajadores. Los que 
ganan más de 33000 pesos con plata que se 
les descontará a través del IRPF, los otros con 
la merma del empleo y con la inflexibilidad 
de unas pautas salariales, que con éstos índi-
ces de inflación nos acerca peligrosamente a 
la pérdida salarial. ¡Esta es claramente una 
receta neo liberal! Las políticas sociales im-
plementadas en el pasado reciente y los im-
portantes avances en materia de legislación 
laboral de los períodos anteriores, no pueden 
engañarnos o tapar esta realidad.  ¡Política 
neo liberal para enfrentar la crisis! Algunos 
compañeros tienen el temor de quedar pega-
dos a la derecha porque ésta hace críticas al 
gobierno por estas medidas económicas.  Y 
algunos políticos oficialistas abrevan en ese 
sentido poniendo en un plano igual las críti-

cas de la derecha con las que hacemos noso-
tros.   No nos van a hacer caer en esa trampa, 
no nos vamos a callar la boca ante estas me-
didas económicas copiadas a la derecha.  Una 
derecha que no tiene autoridad moral para 
criticar nada después que llevaron al país a 
una crisis en la que los niños debían comer 
pasto.  Pero no les aceptamos ninguna mor-
daza a los políticos oficialistas. Porque cuan-
do  la crisis del 2002 mientras organizába-
mos las ollas populares decíamos lo mismo 
que ahora.   ¡Que la crisis la paguen los ri-
cos!  ¡Inversión pública ahora para generar 
empleo!   Hoy agregamos, vuelquen la misma 
cantidad de reservas que usaron  para aguan-
tar el precio del dólar en inversión pública, 
en compras centralizadas del estado, priori-
zando y promoviendo la industria nacional.  
Esas son las medidas de un gobierno progre-
sista, apenas progresista.   Insistimos:  ¡Que el 
grueso de la crisis la paguen los ricos!  Y los 
ricos no son los trabajadores, aunque ganen 
más de 33000 pesos.                   

ÚLTIMO MOMENTO

Vázquez eliminó aumento para la tercera 
franja del IRPF

Al cierre de nuestra edición, el presidente 
Tabaré Vázquez anunció un cambio sus-
tancial en el ajuste fiscal: no se subirá el 
Impuesto a la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) a los que ganan entre $ 33.400 
y $ 50.100 nominales. Esto abarcará a al-
rededor de 200.000 asalariados y obliga-
rá al gobierno a buscar de dónde obtener 
unos US$ 60 millones para completar los 
US$ 500 millones que busca con el ajuste, 
y con los que pretende abatir el déficit fis-
cal en un punto del PBI. Ampliaremos en 
nuestra próxima edición.
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LA LUCHA NO SE DETIENE, 
NI SE DETENDRÁ JAMÁS

Si compañeros. La lucha no se detiene, ni se 
detendrá jamás. Mientras haya un ferrovia-
rio, esté donde esté, dispuesto a defender la 
empresa pública AFE y los derechos de los 
trabajadores ferroviarios, no dejaremos de 
luchar. 

En este marco, convocamos a un paro general 
de 24 horas en todo el país y nos movilizamos 
desde Montevideo a la localidad de Batlle y 
Ordoñez más conocida por los ferroviarios 
como “Nico” Batlle, donde se realizó el Con-
sejo de Ministros encabezado por el presi-
dente Tabaré Vázquez. 

Hasta allí  llegamos más de 60 compañeros 
desde Montevideo y donde se sumaron los 
compañeros de “Nico” Pérez. El objetivo de 
la movilización era llegar al presidente, para 

entregarle una carta con nuestras inquietudes 
y generar prensa para que la gente sepa cómo 
este gobierno progresista, por lo menos así se 
hace llamar, está destruyendo el modo ferro-
viario y llevando a AFE a su peor crisis de los 
últimos 40 años, pasando por los gobiernos 
de la dictadura, de la derecha, blancos y co-
lorados. 

Este gobierno del Frente Amplio deja traba-
jadores excedentes, atrasa los pagos de los 
sueldos y a los compañeros que están con el 
retiro les paga dos días después que el resto 
de los trabajadores, nos atrasa el pago del 
SRV, que aún no hemos cobrado, el no pago 
a los proveedores, la falta de combustible 
para la operativa de infraestructura. Está cri-
sis se instaló a partir del 1º de julio del 2015, 

Por Carlos Aramendi
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cuando SLF se hizo cargo de la operativa de 
carga, retirándole a AFE uno de su princi-
pales cometidos de la carta orgánica, que es 
el trasporte de carga. Por otro lado AFE en-
trega a SLF su cartera clientes y facturación.  
Esto hace que AFE no tenga ingresos genui-
nos de dinero y si a esto le sumamos que el 
mal llamado subsidio no alcanza para cubrir 
el rubro cero, más la pésima gestión llevada 
adelante por el directorio encabezado por 
Wilfredo Rodríguez nos pone en la peor cri-
sis de los últimos tiempos donde la respon-
sabilidad directa es del Poder Ejecutivo y de 
todo el Frente Amplio. 

Estos son algunos de los motivos por los que 
llegamos con mucho ruido, bombas de es-
truendo, cánticos, aplausos y silbidos, rom-
piendo  la tranquilidad de un pueblo del 
interior y del Consejo de Ministros, cosa 
que no estaba previsto por las autoridades.  
Llegamos hasta la propia entrada de la car-
pa donde estaba sesionando el Consejo, esto 
llevo a que el presidente se sintiera muy in-
cómodo, primero hablamos con la seguridad 
y no hubo problema, pero a todo esto los fe-
rroviarios nos hacíamos sentir cada vez más y 
las molestias crecieron al punto que apareció 
el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, muy 
molesto, pretendiendo persuadirnos para que 
nos retiráramos y no dejo que se acercara la 
prensa, a lo que contestamos que hasta que el 
presidente no nos recibiera, no nos íbamos a 
ir. 

Los gritos hacia el presidente y los aplausos 
hicieron que al final nos recibiera. Pasaron 
tres compañeros y se hizo entrega de la carta 
al propio presidente y se tuvo la oportunidad 
de intercambiar algunas palabras y logramos 
que se comprometiera ante el Consejo de Mi-
nistros y públicamente a recibirnos en Mon-
tevideo. 

Creemos que el objetivo se logró, por eso 
desde aquí nuestras felicitaciones y abraso 
fraterno a todos los compañeros que viajaron 

a Batlle y Ordoñez, y a los compañeros que 
se sumaron de “Nico” Pérez que demostra-
ron compromiso, espíritu de lucha y unidad, 
como también a todos los compañeros que se 
sumaron al paro general de 24 horas de todo 
el país en apoyo y respaldo a los compañe-
ros que se movilizaron en defensa de nuestra 
AFE pública. 

Queda claro que la unidad de los trabajado-
res ferroviarios nucleados en la Unión Ferro-
viaria está intacta y fortalecida para seguir 
luchando por lo que creemos, por nuestros 
derechos e intereses como clase trabajadora 
y por la AFE pública al servicio del pueblo. 

SALUD Y ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!         
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Un ómnibus y un tren chocaron en 
Villa Olmos: hubo 7 lesionados

Un accidente entre un tren de carga y 
un ómnibus de la empresa Copsa ocu-
rrió el pasado 24 de mayo en Villa Olmos.

Según informó Policía Nacional de Trán-
sito, el ferrocarril iba con destino a Mon-
tevideo y llevaba 18 vagones cargados de 
piedras de portland. El ómnibus de la em-
presa Copsa circulaba por Camino Azu-
lejos, también con destino a la capital.

Como consecuencia del impacto, siete per-

sonas resultaron lesionadas y dos tuvieron 
que ser trasladadas al hospital de Canelones.

Las espirometrías realizadas a los con-
ductores dieron resultado negativo..

Carlos Aramendi, presidente del sindicato, 
explicó que en el lugar existe una cruz San An-
drés, por lo que se cumple con la normativa.

Allí hay muy poco flujo vehicu-
lar y la visibilidad es muy buena.



Unión Ferroviaria
PERIÓDICO

11
FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941

BOLETÍN Nº 10 - JUNIO 2016

dor podrá aplicar las pruebas de detección 
de drogas. Si el trabajador se niega, no podrá 
volver a trabajar hasta que no se certifique 
que está en condiciones.

Si el resultado de los exámenes da positivo, 
el funcionario no podrá trabajar más por ese 
día y el personal de salud que lo atendió y le 
realizó el examen deberá emitir un informe 
firmado.

Ante un segundo resultado positivo, se debe-
rá orientar al trabajador a un centro de salud 
para un diagnóstico y, si corresponde, trata-
miento de rehabilitación. Esa medida es in-
dependiente de las sanciones que la empresa 
disponga sobre el empleado.

El trabajador tiene derecho a pedir una 
prueba por sangre para alcohol que se de-
berá realizar en un plazo menor a dos ho-
ras, y por saliva para marihuana y cocaína.  
Si en ese segundo examen el resultado es po-
sitivo, deberá ser abonado por el trabajador. 
Si es negativo, lo debe pagar el empleador.

Poder Ejecutivo firmó decreto  
que prohíbe consumo de drogas y  

alcohol en el trabajo

Un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo 
prohíbe consumir o tener alcohol, marihua-
na o cualquier tipo de sustancias psicoactivas 
durante la jornada laboral. La página web de 
Presidencia informó que el decreto reglamen-
ta la utilización de un protocolo de actuación 
para el sector privado y público.

El protocolo habilita a realizar pruebas de de-
tección de drogas, para medir si los trabaja-
dores están o no bajo el efecto de drogas. Esas 
pruebas deben estar validadas por las autori-
dades y se realizarán por un servicio de salud 
o personal contratado para eso. 

Al momento de realizar la prueba, se debe 
avisar a un delegado sindical de la empresa, 
que puede estar presente. Cada empresa de-
berá elaborar su protocolo en una bipartita.

Si al llegar a su trabajo, un trabajador presen-
ta “indicadores conductuales” que le impiden 
realizar su labor y puedan “corresponderse 
por el efecto del consumo”, será separado de 
su tarea. El decreto establece que el emplea-
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so del compañero Daniel Diverio, Secretario 
Gral. del Sindicato Único de la Construcción 
(SUNCA) quién resaltó el enorme aporte so-
lidario del Pit-Cnt llevando tanta ayuda ma-
terial y humana a Dolores luego del tornado. 
También dijo “saludo la decisión del Poder 
Ejecutivo de apostar económicamente para 
tratar de restaurar esos ranchos.  Pero tam-
bién tenemos que decir que cada ladrillo que 
levantemos tiene que estar rodeado de solida-
ridad, esa es la construcción”. 

En cuanto a las AFAP Diverio sostuvo que “el 
objetivo de esta etapa debe ser arrancar las 
AFAP y que volvamos al sistema de BPS” y 
en cuanto a la ley sobre fotocopias opinó que 
“respetamos el derecho de autor pero debe-
mos generar condiciones para que toda la 
gurisada pueda acceder a la información que 
necesita”.

La flexibilización propuesta por las cámaras 
también formó parte de los temas que abordó 
el compañero y fue claro. Dijo que “no hay 
dos formas de sacar las cuentas” y que quie-
ren otras pautas salariales.

En el acto se hicieron presentes representan-
tes de la organización Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, integrantes de las 
centrales sindicales extranjeras Cut, de Bra-
sil, y CTC de Cuba y el Ministro de Trabajo, 
Ernesto Murro entre otros políticos como los 
senadores del MPP Lucía Topolansky y José 
Mujica.

Este no fue un 1º de Mayo cualquiera para la 
clase obrera en Uruguay por tratarse del 50 
Aniversario de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT). La plaza 1º de Mayo 
estaba llena, ni por tratarse de un domingo 
los trabajadores faltaron al festejo en nuestro 
día. Luego de una espectacular actuación de 
Larbanois – Carrero comenzaron los discur-
sos que abordaron temas como la situación 
económica del país, el salario y el empleo.

El compañero Julio Burgueño de la Federa-
ción de Obreros Papeleros y Cartoneros del 
Uruguay (Fopcu) fue el primer orador, y se 
refirió al valor que deberíamos darle a nues-
tra Central Sindical, diciendo además “ si 
habrá que cuidar lo que hicieron esos viejos 
dirigentes en esos 50 años”.

La situación en Brasil inevitablemente pre-
ocupa al Pit-Cnt y el compañero Burgueño 
dijo que “para nosotros en Brasil se está ges-
tando un golpe de estado. Así de clarito”. 

Además habló sobre la propuesta de no per-
der más salario, la flexibilización horaria pro-
puesta por las cámaras, la violencia de género 
y la destrucción que dejó el tornado en Do-
lores.

El acto que inauguró Mi canal, el canal de 
nuestra central que se puede ver tanto por in-
ternet como por aire, continuó con el discur-

DIA DE LOS TRABAJADORES
“Hay que tomar medidas para que los trabajadores no paguen el precio 

de la desaceleración.”

�

Por Georgy Martínez
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Salud compañeros.

Con relación a salud laboral, debemos de in-
formar a ustedes de las tareas  que hemos ve-
nido llevando adelante. Como saben estamos 
en una encrucijada donde ternemos algunos 
temas a tratar que en general no han tenido 
correspondencia en la medida de que la Co-
misión de Seguridad funciona en los papeles, 
o sea, se reúne pero no tiene su correlato en 
el directorio del organismo. De ahí que están 
surgiendo las demoras en reparar o mejorar 
las condiciones de trabajo.

En ese sentido nos quedaban pocas opciones, 
una de ellas era la de solicitar inspecciones de 
medio ambiente del Ministerio de Trabajo, 
ya que tanto en Remesa, Talleres y Casillas 
de Señales no habíamos avanzado nada en el 
tiempo.

Se solicitaron esas inspecciones, se labraron 
actas y la AFE nada. La opción que quedaba 
era llevar a AFE al Ministerio y armar una re-
unión tripartita para poder cambiar la reali-
dad. En la primera no participaron, según los 
representantes porque no se dieron cuenta 
que había dos convocatorias a la vez, ya que 
en DINATRA también se les había convoca-
do para el mismo día.

SALUD LABORAL

En la segunda, participaron y quedaron en 
traer un plan de trabajo que era lo que se les 
pedía, acerca de la reparación de Remesa y 
Casillas de Señales, la próxima será el 9 de ju-
nio y esperamos contesten.

Nosotros sabemos, y ellos creemos la tie-
nen clara, que las buenas condiciones de 
trabajo son un derecho del trabajador y una 
obligación del empleador, no es una dádiva 
que se nos mejoren las condiciones de tra-
bajo, estamos convencidos, de que el tra-
bajador tiene que defender sus derechos, 
de lo contrario perece ya que nadie le cam-
bia la realidad por bueno, sino por presión.  
Hemos estado desde hace años trabajando 
en condiciones deplorables, pero en virtud 
de que los ámbitos bipartitos de discusión no 
funcionen debemos de seguir el camino de 
llevar a la AFE al Ministerio, y, de esa manera 
obligar a discutir.

Veremos cómo sigue caminando esta histo-
ria, esperemos que la bipartita camine y tenga 
resultados para avanzar y llegar a mejorar las 
condiciones de trabajo de todos los trabaja-
dores y por ende de la AFE.

Salud, por consulta sobre salud y seguridad 
estoy a las órdenes.

Gerardo Fiore

099848428
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Poco habría de imaginarse el presidente, Ta-
baré Vázquez, cuando atravesaba la bruma 
diurna de las sierras de Lavalleja lo que le es-
peraba a su llegada, en la localidad de Batlle 
y Ordoñez–que los vecinos del lugar conocen 
como “Nico-Batlle”, por su cercanía con Nico 
Pérez- donde el “gobierno de cercanía” volvió 
a entablar una instancia de comunicación di-
recta con la ciudadanía. 

El mandatario retornó al ruedo público en 
este tipo de instancias, luego de la emergencia 
nacional a causa de las inclemencias climáti-
cas, en plena divulgación de lo pactado por el 
Ejecutivo para la Rendición de Cuentas y en 
un momento en el que las cifras de aproba-
ción pública vuelven a sonreírle luego de un 
mínimo histórico. 

“Es importante un gobierno de cercanía para 
rendir cuentas de lo que hacemos y lo que no 
hacemos”, dijo el presidente. “La realidad no 
es lo que dice el gobierno, no es lo que dicen 
los políticos o los medios, es lo que viven us-
tedes”, subrayó.

Sin embargo, ya desde el inicio del Consejo 
de Ministros “abierto”, que se realizó en una 
carpa improvisada sobre la avenida 18 de 
Julio, las palmas, los gritos de “no estamos 
muertos” y las bombas de estruendo comen-
zaron a sentirse. 

El presidente, imperturbable, continúo con la 
narración de dos anécdotas de su recorrido 
por el departamento en la última campaña 
electoral cuando un grupo de manifestantes 
cruzaba la plaza con banderas. Los moviliza-
dos eramos nosotros, los trabajadores de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado 
(AFE), agrupados en nuestra querida Unión 
Ferroviaria. Nuestra misión: entregarle una 
carta a Vázquez en la que detallabamos la “se-
ria crisis institucional” que atraviesa el orga-
nismo.

El presidente no sólo escuchó de fondo nues-
tras palmas, los gritos con reclamos y las 
bombas de estruendo durante las dos horas 
en la que atendió reclamos, pedidos y caricias 
de los ciudadanos de Lavalleja, sino que ter-
minó aceptando la carta que habíamos ido a 
entregarle.

Pero para cuando todo eso ya había sucedi-
do, el daño estaba consumado. Nuestro sin-
dicato se vio obligado a entorpecer el funcio-
namiento de la sesión, para que finalmente, 
escucharan nuestros reclamos. Al cierre de 
nuestro periódico, presidencia de la Repú-
blica comunicó que el próximo 21 de junio, 
el presidente recibirá una delegación de la 
unión Ferroviaria en la Residencia de Suárez 
y Reyes. Oportunamente comunicaremos lo 
que en ese encuentro acontezca. 

LA LUCHA PAGA
Bombas y gritos entorpecieron el último Consejo de Ministros

Tabaré Vázquez se reunirá con 
la UF el próximo 21 de junio
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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




