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Estimados compañeros y compañeras: Que-
remos hacerles llegar el más profundo agrade-
cimiento por la participación en las eleccio-
nes de nuestro Sindicato, la Unión Ferroviaria. 

Participación en la que quedó demostrada 
una vez más, el alto compromiso moral y cí-
vico de todos los compañeros y compañeras, 
que haciendo el uso democrático de concu-
rrir a las urnas eligieron libremente quienes 
representarán a todo el conjunto de los traba-
jadores ferroviarios afiliados a nuestra Unión 
Ferroviaria.

También queremos agradecer a todos los 
compañeros y compañeras que de una forma 
u otra participaron en la organización de di-
chas elecciones, desde la Comisión Electoral, 
los compañeros que actuaron en las Mesas 
Receptoras de Votos, los compañeros que sa-
lieron al Interior con las distintas urnas mó-
viles y tal vez a muchos más compañeros y 
compañeras que de forma solidaria participa-
ron en dicha organización.

Debemos seguir trabajando para que esta 
herramienta que tenemos los trabajadores 
siga creciendo y fortaleciéndose en la unidad, 
compromiso y solidaridad.

¡Muchas gracias y arriba los que luchan!

¡GRACIAS 
COMPAÑEROS!

Unión Ferroviaria 
MSCE PIT-CNT
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Cargo Nombre     Gerencia Teléfono

Presidente      Carlos Aramendi  Vía y Obras       099199674

Vicepresidente        William de los Santos  Tráfico   091714258

Srio.  General Georgy Martínez              Operaciones             091714259

Srio. Finanzas          Jorge Álvarez                   Tráfico                       091374938

Srio. Organización   Cristina Repetto          M. Rodante      099251547

Srio. Formación  Sergio Pechi                     Operaciones              091714262

Srio. Presidencia    Rodolfo Galván         M. Rodante               091225099

Pro Srio. General Ricardo Cajigas                M. Rodante             098148209

Intendente               Daniel Velazco      Comunicaciones       091285324

Srio. Propaganda     Luis Burgos                    Tráfico                       091364229                       

Vocal    Rubén Alvez    Comunicaciones

Responsables  Salud Laboral 

y Seguridad Social Gerardo Fiore      M. Rodante      099848428

 Carlos Dos Santos          Operaciones         092107679

Comisión Fiscal:    Eduardo Pérez  - Eugenio Lima – Luis Pison

De ésta manera a quedado conformado el Consejo
 Directivo de la Unión Ferroviaria para el período 2014 – 2016

Para conocimiento de todos los afiliados a continuación brindamos sus nombres 
y teléfono de contacto para sus inquietudes y necesidades.
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Una nueva elección casi ha terminado.  
Decimos, casi ha terminado porque ya 

se sabe la composición del Parlamento y 
es muy difícil que Tabaré Vázquez pierda 
el balotaje. La primera conclusión, es que 
hubo una derrota de la derecha y de las pro-
yecciones de todas las encuestadoras.  

Para los ferroviarios fue muy difícil la de-
cisión de a quién votar.  Somos conscientes 
que los Gobiernos blancos y colorados nos 
han golpeado duramente. Así lo atestiguan 
los intentos de privatización, el cierre de los 
servicios de pasajeros, los miles de exceden-
tes en condiciones terribles, el cierre de ra-
males, la destrucción deliberada de material 
rodante, la falta de inversión en el ferrocarril 
y la permanente desacreditación de los fun-
cionarios de AFE por parte de los gobernan-
tes blanquicolorados.  

Con el primer Gobierno del FA teníamos 
grandes expectativas que eso cambiaría.   El 
primer paso fue muy positivo y festejado por 
los ferroviarios, devolver Vías y Obras a AFE 
desde el MTOP donde el Gobierno de Jorge 
Batlle las había llevado. Pero luego perdi-
mos 4 años esperando inversores privados 
que repararan las vías, que  como nosotros 
advertíamos nunca llegarían. 

Al final de su mandato se inventa la CFU 
para entregarle el dinero y así recuperar un 
tramo de vía, el de Pintado a Rivera, mien-
tras por otro lado se cierra el tramo a Fray 
Bentos que abastecía de madera a BOTNIA.  

El Gobierno de José Mujica promete recu-
perar el ferrocarril pero muy pronto desilu-
siona a los trabajadores.  

Primero se confabula en secreto el proyec-
to Ferrosur derrotado por la lucha de la UF.  
Después se rechazan proyectos de inversión 
globales en el ferrocarril mientras al mismo 
tiempo, se rechaza también toda propuesta 
de financiar la inversión con las reservas del 
País.  

Reservas estimadas en más de 18. 000 mi-
llones de dólares, que están depositadas, la 
mitad de ellas, en bancos extranjeros, engro-
sando las carteras de esos bancos y permi-
tiéndoles realizar inversiones en otros paí-
ses. Después se inventa SLF bajo el derecho 
privado para que se quede con el negocio, 
es decir el flete de cargas.  

El Directorio que logra una participación 
y motivación de los ferroviarios y en base a 
ello una pequeña recuperación es desarma-
do.  Su presidente Jorge Setelich es despe-
dido por tener el atrevimiento de avisarle al 

otro Presidente, que se olvidaron de adver-
tirle que el proyecto del MTOP es inviable.    

Mientras, seguíamos perdiendo el tiempo 
sin invertir ni en vías, ni en material, ni en 
tecnología, ni en recursos humanos.  

Desde el Gobierno se seguía denostando 
los esfuerzos de los trabajadores por soste-
ner y defender la empresa pública, la AFE.  
Casi terminando este Gobierno se proyec-
tan algunas inversiones en tecnología, en 
recuperación de vías y se compran algunos 
vehículos. Inversiones absolutamente insu-
ficientes pero que son más que las de los 
Gobiernos anteriores, que fueron cero. Se 
dejan en relativo suspenso la aplicación del 
proyecto SLF.  

Se intenta motivar a los trabajadores con 
una partida de 9000 pesos en tres cuotas. 
Algunos débiles signos de que están recapa-
citando sobre lo dicho,  el proyecto SLF es 
un proyecto inviable, como todo proyecto 
del que no participen los trabajadores.  

Tenemos el compromiso del casi seguro 
nuevo Presidente y su Vice, en el sentido 
que los trabajadores serán escuchados a la 
hora de trazar la estrategia de recuperación 
del ferrocarril. Confiamos en  que esta vez se 
cumplan nuestras expectativas.

SEGUNDA VUELTA
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ELECCIONES EN LA 
UNIÓN FERROVIARIA
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Los votos por la papeleta del SI no 
alcanzaron para imponer una reforma 
que alentaba a combatir fuego con 
fuego. Porque no otra cosa era com-
batir la delincuencia juvenil enviando 
a los jóvenes a estudiar delito junto 
con los mayores en las mismas cár-
celes. Jóvenes que sólo eran respon-
sables del 5% del total de los delitos 
cometidos, es decir que ellos no son 
el problema de la inseguridad. Jóve-
nes que nacieron de padres a los que 
la sociedad les dio pasto para comer, 
sin atención de salud, ni educación ni 
perspectiva de trabajo y con la máxi-
ma de “hacé la tuya”.  Inseguridad 
que es percibida en forma exagerada 
por la población,  fruto de una campa-
ña amarillista de casi todos los medios 
de prensa y  de una campaña política 
destinada a desacreditar una gestión 
de Gobierno, que no podía ser ataca-
da desde el área de su gestión econó-
mica o los cambios introducidos en la 
matriz energética o productiva.

En conclusión: la derecha usó un 
problema real (la inseguridad) lo exa-
geró y multiplicó mil veces, tergiver-
só y confundió con cifras sacadas de 
contexto, convenció a propios y aje-
nos, y buscó la salida fácil.  Culpar 
únicamente a los actuales gobernan-
tes, olvidar su propia responsabilidad 
y sacrificar a los jóvenes fundamen-
talmente pobres, es decir a nuestros 
hijos, para impulsar su campaña po-
lítica.  La rebeldía de los jóvenes no 
se hizo esperar, miles se organizaron 
en las comisiones “No a la Baja” en 
Montevideo e Interior.  Muchas orga-
nizaciones sociales apoyaron  e invir-
tieron militantes y dinero.  Entre éstas 
se destacó el PIT-CNT y su Comisión 
de Jóvenes.  La movilización lograda 
por estos jóvenes fue emocionante.  
El esfuerzo tuvo su recompensa y el 
festejo por su triunfo fue espectacular.   
¡Arriba muchachos!

 

TRIUNFÓ 
LA CORDURA
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El 22 y 23 de Octubre el 
compañero Ricardo Cajigas 
estuvo en Argentina acompa-
ñando la gran movilización 
del pueblo de  la Provincia de 
Misiones, que impulsaba un 
plebiscito en contra de la ins-
talación de una nueva central 
hidroeléctrica. 

La solicitud a la solidaridad 
de la UNIÓN FERROVIARIA 
había sido hecha por la Con-
federación de Trabajadores Es-
tatales de Latinoamérica (CLA-
TE).  

La invitación fue hecha por 
(ATE),Asociación de Trabajado-
res Estatales de Argentina.  El 
objetivo era participar de dicha 
actividad llevando nuestro apo-
yo y solidaridad al derecho de 
un pueblo, a manifestarse sobre 
una obra que afectará el me-
dio ambiente y la vida de todos 
quienes viven allí.  

Actuaríamos también en ca-
lidad de veedores del plebis-
cito. 

El Gobierno de la Provincia 
pretende instalar una central 
hidroeléctrica que inundaría 
grandes extensiones de tierras 
fértiles, en una provincia que 
tiene toda su demanda ener-
gética cubierta con las centra-
les ya existentes.  La produc-
ción de esta central sería para 

abastecer a Buenos Aires y 
regiones vecinas.  A pesar de 
los reclamos de muchas orga-
nizaciones sociales (eran 42 
las convocantes al plebiscito) 
el Gobierno se niega a estu-
diar otras fuentes posibles de 
energía. Varios técnicos plan-
tearon la conveniencia dada 
las características geográfi-
cas, de instalar parques eóli-
cos poniendo como ejemplo 

a Uruguay. Pero el Goberna-
dor y su primer Ministro, so-
bre quienes pesan variadas 
sospechas de corrupción, que 
son reconocidos empresarios 
ligados a grandes empresas 
constructoras, insisten con el 
proyecto de la hidroeléctrica, 
desconociendo incluso pro-
nunciamientos anteriores del 
pueblo en contra de  dichos 
planes.  

Los organizadores espera-
ban algo más de 100.000 vo-
tos en contra de este modelo 
de matriz energética para esa 
región.   Al venirnos y fal-
tando todavía 3 días más de 
votación, recibimos los agra-
decimientos de las organiza-
ciones convocantes y la noti-
cia de que en ese momento, 
los votantes ya superaban los 
236.000, lo que demuestra el 
éxito de la convocatoria.

Son denominadas de 
esa manera ya que no 
sabe la medicina, que es 
lo que las produce y en 
general son dolencias que 
pueden ser mortales o 
crónicas. Causan severos 
desordenes en el estado 
de salud y la calidad de 
vida del individuo. Pero 
este no es un informe mé-
dico, ya que quién escri-
be no tiene la altura para 
analizar el tema como tal.

Lo que si consideramos 
importante, ya que po-
demos tener un familiar, 
amigo o vecino que pa-
dezca alguna de estas en-
fermedades, es que hoy el 
País cuenta con un centro 
de referencia, el cual pue-

de ser utilizado 
por toda la pobla-
ción.

A partir de que 
entra en vigencia 
el Sistema Nacio-
nal de Salud, y 
viendo que tan-
to el tratamiento 
como los medica-
mentos y la respuesta del 
individuo frente al trata-
miento es en primer lugar 
costosa, remedios muy 
caros, y, que hasta ahora 
estos tratamientos eran 
dados por las mutualis-
tas pero los costos de los 
ciudadanos, es que entra 
a jugar el Banco de Previ-
sión Social.

Un centro de referen-

cia, quiere decir que to-
dos los pacientes que pa-
dezcan alguna de estas 
enfermedades van a ser 
tratados en el BPS, quién 
no solo dará los medica-
mentos sino que el pa-
ciente puede venir hacer 
el proceso del medica-
mento quedándose en el 
sanatorio del BPS y luego 
ir por ejemplo a trabajar.

Porque nos parece im-

portante contar 
esta cuestión, 
porque creemos 
que es un avan-
ce desde el pun-
to de vista del 
tratamiento de la 
salud a los ciuda-
danos que hasta 
ahora tenían que 

pagar por el tratamiento y 
ahora tienen un lugar de 
referencia para tratarse, y 
por otro que son dolen-
cias que pueden atacar 
en cualquier momento y 
cualquier edad, el 65% 
son graves e invalidantes 
y se caracterizan por;

Comienzo precoz- 2 de 
cada 3

Dolores crónicos- 1 de 

cada 5
El desarrollo, el déficit 

motor, sensorial e intelec-
tual origina una discapa-
cidad de la autonomía (1 
de cada 3 casos).

En casi la mitad de los 
casos el pronóstico vital 
está en juego.

Por todo ello, en cual-
quier caso de padeci-
miento de alguna de 
estas enfermedades por 
parte de conocidos fa-
miliares o amigos, con-
sultar al banco de Pre-
visión Social- Equipo de 
Representación de los 
Trabajadores Teléfonos 
24010242- 24010355.

Secretaria Salud Labo-
ral y Seguridad Social U.F.

Compañeros, queremos referirnos en esta oportunidad a una temática, 
la cual es padecida por una cantidad de personas en el Uruguay.

ENFERMEDADES RARAS

Misión solidaria en Misiones
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Es el Hyperloop, que podría 
viajar a 1.220 km por hora. Lo 
diseñó un multimillonario.

La cabina debe tener dos me-
tros de diámetro. Sus ocupantes, 
entre 4 y 6, serán trasladados 
desde San Francisco hasta Los 
Ángeles en nada más que me-
dia hora gracias a un sistema 
electromagnético que funciona 
con energía solar. El Hyperloop, 
tal su nombre, será propulsado 
en un túnel en donde el aire a 
alta presión entre sus paredes y 
la cápsula anulará toda fricción. 
Podría viajar a 1.220 km/h, lo 
que le permitirá alcanzar veloci-
dades cercanas a la del sonido.

No, no se trata de una nove-
la de ciencia ficción inédita de 
Julio Verne, sino del proyecto 
industrial más innovador del 
momento. Elon Musk, un mul-
timillonario norteamericano del 
tipo self-mademan, dueño de 
la automotriz Tesla (la misma 
que diseñó el primer automó-
vil eléctrico comercial), hizo su 
presentación. ¿Es esto una farsa 
o un espejismo? Por su costado 
de hombre de negocios vanguar-
dista, Musk se parece a Howard 
Hughes, quien fue aviador, in-

dustrial, productor y director.
Pero es más que eso. A esta al-

tura es ya un personaje. De he-
cho, el director cinematográfico 
Jon Favreau se inspiró en su figu-
ra para darle vida al millonario 
Tony Stark en la ficción de Iron 
Man2.

Musk presentó su proyecto 
Hyperloop como el prototipo 
del “quinto medio de transpor-
te” moderno, después del bar-
co a motor, el tren, el auto y el 
avión. ¿Y si este futurista, ecolo-
gista encarnizado, tuviera razón? 
¿Si hubiera encontrado la forma 
para que nos desplazáramos en 
el futuro a velocidades supersó-
nicas por un costo modesto y sin 
destruir el ozono?

El empresario y científico ma-
tizó su explicación diciendo que 
sentía haberse tirado “una bala 
en el pie” al hablar del Hyper-
loop.

“Es necesario que me concen-
tre en Tesla y en SpaceX (las dos 
compañías que dirige) y esto es 
más que suficiente. Pero terminé 
comprometiéndome con la pu-
blicación de un diseño” señaló.

Sea como fuere, al crear exito-
samente su revolucionario auto 

El tren del futuro, 
una joya de la tecnología

eléctrico, Musk comenzó a ser 
tomado en serio. A los 42 años, 
es el nuevo niño mimado de Si-
licon Valley, la meca de la tec-
nología.

Con 7.700 millones de dólares 
de patrimonio (que aumentó un 
220% en apenas un año), según 
el Indice Bloomberg de Multi-
millonarios, su fortuna aumentó 
de golpe 570 millones, cuando 
las acciones de la compañía Tes-
la subieron en la bolsa un 14% 
luego del anuncio de resultados 
operativos con un alza de un 
22% Elon Musk es un hombre 
sigiloso. Sus colaboradores más 
cercanos hablan de él con reve-
rencia y un poco de adulación.

No dudan en usar la palabra 
genio al referirse a su persona.

 
“Trabaja cien horas por sema-

na” asegura Esben  Pedersen, un 
vocero de su sociedad.

Se fue a los 17 años de su Su-
dáfrica natal, por oponerse de 
manera radical al Apartheid. 

Se recibió de físico y estudió 
también en la famosa escuela de 
Comercio Wharton de Filadelfia. 
Inició también un doctorado en 
la Universidad de Stanford, se-
millero californiano de gerentes 

de start-ups, pero la dejó apenas 
tres semanas después para con-
sagrarse a su “visión”, su pri-
mer negocio en Internet. Tiene 
una pasión, que es el futuro con 
energía limpia y la conquista del 
espacio.

Sin embargo, esa visión no im-
pide cierto pragmatismo. Musk 
no nació multimillonario.

Comenzó a los 24 años con 
una plataforma de publicaciones 
por Internet, la Zip 2, que reven-
dió en 300 millones de dólares, 
dinero que invirtió enseguida 
en Startx.com, un banco online. 
El sitio se convertiría después 
en PayPal, que vende luego en 
2002 a eBay, por 1.500 millones 
de dólares.

Desde entonces, invirtió en la 
fotovoltaica (SolarCity) y en el 
negocio espacial, con SpaceX, 
que trabaja para crear cohetes 
más evolucionados a un costo 
accesible.

Mientras tanto, imagina ya un 
vehículo del futuro que traslade 
a no importa quién de Nueva 
York a Los Ángeles en apenas 
una hora, y de París a Pekín en 
dos. 

La prueba de su “visión prag-
mática”.
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La presidenta Dilma Rous-
seff ganó en segunda vuelta las 
elecciones a la presidencia de 
Brasil con el 51,45 por ciento 
de los votos, mientras que el 
socialdemócrata Aécio Neves 
sumó el 48,55 por ciento, tras 
el recuento del 100 por ciento 
de los sufragios. 

Rousseff, del Partido de los 
Trabajadores, y Neves, del 
Partido de la Social Democra-
cia, se enfrentaron en una de 
las elecciones más reñidas de 
las últimas décadas. Hace tres 
semanas, los dos resultaron 
en primero y segundo lugar 
en los comicios de primera 
vuelta.

Rousseff apostó a que la 
gratitud de los brasileños por 
un decenio de progreso po-
dría más que sus temores ante 
un escenario económico in-
cierto. Neves aseguró que de 
ganar las elecciones presiden-
ciales mantendría todos los 

programas sociales.
Ambos llegaron casi empa-

tados al final de una campaña 
enconada y llena de altibajos.

Los que apoyaron a Rousseff 
afirmaron que sólo ella conti-
nuaría con los compromisos 
sociales que beneficiaron a 
los pobres. Los seguidores del 
adversario, quien unió a la 
oposición, dicen que solo un 
cambio profundo puede reac-
tivar la economía, aunque sin 
olvidar los programas sociales 
que ayudaron a los más po-
bres.

Tras conocer los resultados, 
Rousseff se mostró agradecida 
en su cuenta de Twitter seña-
lando: "Muito obrigada".

LLAMADO A LA PAZ 
Y A LA UNIÓN

"Mis primeras palabras son 
de un llamado a la paz y la 
unión", dijo  Rousseff en Bra-

Felicita a los trabajadores y 
trabajadoras por haber contri-
buido a derrotar a la derecha.

El Comité Ejecutivo de la CLA-
TE saluda y felicita al pueblo 
de Brasil, en especial a su clase 
trabajadora, por el importante 
triunfo obtenido por la Presiden-
ta Dilma Rousseff en los recien-
tes comicios donde venció las 
propuestas de la derecha y abrió 
nuevas perspectivas para afian-
zar la integración latinoamerica-
na y caribeña.

Desde la CLATE nos sumamos 
al festejo por esta victoria y ha-

Dilma Rousseff gana segunda vuelta 
y es reelecta como presidenta de Brasil 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE CLATE 
SALUDA EL TRIUNFO DE DILMA 

ROUSSEFF EN BRASIL

cemos votos para que continúe 
como hasta ahora la profunda 
hermandad pueblo a pueblo, en-
tre Brasil y Argentina

Julio Fuentes
Presidente

silia tras ser proclamada ven-
cedora frente al socialdemó-
crata  Aecio Neves con más 
del 51% de los votos. 

"Esta presidenta está dis-
puesta al diálogo y es éste mi 

primer compromiso  en el se-
gundo mandato", añadió, y se 
comprometió a promover una 
"reforma  política" y a "com-
batir la corrupción" con penas 
más duras.


