
UNIÓN FERROVIARIA
PERIÓDICOMSCE                                                                  PIT-CNT

CLATE                                                                         ITF
TE INFORMA TE ASESORA TE PROTEGE

FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941

BOLETÍN Nº 06 - NOVIEMBRE 2015

CALLE LINCOLN 1576 ESQUINA APARICIO SARAVIA
TEL/FAX: 23560623 

CORREO ELECTRÓNICO: uf@adinet.com.uy
FACEBOOK: UNIÓN FERROVIARIA UF

LA UNIÓN FERROVIARIA 
DENUNCIÓ “CONJUNCIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO Y PRIVADO” EN AFE

La Unión Ferroviaria presentó una denuncia ante la Junta de 
Transparencia y Ética Pública. Los trabajadores entendemos que el 
presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, puede estar conduciendo el 

ente bajo la conjunción del interés público con el privado.
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LOS FERROVIARIOS ELEGIMOS 
SER DIGNOS

Por Ricardo Cajigas 

Habían anunciado que en junio comenzaba 
a funcionar SLF. Hicieron un llamado con-
vocando fundamentalmente mecánicos, con 
preferencia con experiencia ferroviaria, y 
maquinistas. Estaban creídos que se iban a 
anotar decenas de ferroviarios porque tenían 
una zanahoria para convencernos.  No se les 
anotó nadie con la lastimosa excepción de 
un gerente y le devolvimos sus zanahorias al 
presidente. El presidente Wilfredo Rodriguez 
en persona comenzó a presionar individual-
mente a los compañeros para que se pasen a 
SLF. El presidente Fagián del otro sindicato 
ayuda en la campaña para que se pasen a SLF, 
en una actitud  amarilla que advertíamos que 
podía pasar en la medida que separados de 
los trabajadores, intentan dividirnos ante el 
enemigo pero quedan expuestos a sus pre-
siones. Solo se pasaron 4 maquinistas y un 
inspector sobre un total de 170 funcionarios.   
Un total fracaso, SLF sigue sin funcionar. 
Contratan talleres privados para que les pro-
vea de personal como hicieron en Florida y 
ahora en  los talleres Alsthom,  para poder 
engañar a la CAF haciéndole creer que SLF 
ya está funcionado con su propio personal a 
fin de que les den el préstamo. El Presidente 
de AFE, que también es Presidente de la em-
presa de derecho privado SLF,  se compra y se 
vende servicios a si mismo demostrando una 
total falta de ética y configurando conjunción 
del interés público con el privado y eventual-

mente una violación de la constitución. Sobre 
lo primero ya hicimos denuncia y sobre lo 
segundo la estamos preparando con nuestros 
abogados. Denunciamos ante la Inspección 
del Trabajo varias situaciones de inacepta-
bles condiciones de trabajo logrando que en 
algunas de ellas el ministerio ya interviniera.    
Llevamos a AFE 6 veces ante la DINATRA, la 
denunciamos por su mala fe y sus maniobras 
dilatorias en la negociación. Las advertencias 
del MTSS los obligaron a establecer negocia-
ciones bilaterales. Logramos el acuerdo que 
baja de 12, 10 u 8 horas en el descanso inter-
medio que le asignaban a los compañeros de 
las estaciones, a 3 como máximo y con una 
mesa de negociación con el objetivo de bajar-
lo a 2 horas. Presentamos un reclamo por la 
falta de protocolo de actuación ante los casos 
de accidentes. Concurrimos a la Comisión de 
Legislación del Trabajo donde reclamamos y 
logramos la promesa de los legisladores, de 
tratar el tema del día del ferroviario.  Tam-
bién denunciamos la conjunción del interés 
público con el privado que comete el presi-
dente de AFE y solicitamos que extiendan 
la vigencia de la Ley 19290 hasta el 31 de di-
ciembre del 2016 por lo menos, para cumplir 
con la voluntad del legislador de atenuar los 
perjuicios que sufrirán los trabajadores que 
sean redistribuidos, ante el cierre de las ope-
raciones por la empresa estatal AFE dispuesta 
por el Gobierno. En conclusión compañeros, 
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acá nadie baja los brazos. Seguimos resistien-
do y peleando por salvar al ferrocarril pero 
en manos del estado y con los ferroviarios in-
cluidos. No aceptamos, no nos resignamos a 
que lo destruyan o que quieran reconstruirlo 
realizando las inversiones que siempre recla-
mamos, pero bajo el derecho privado, como 
si nosotros fuéramos los culpables de la des-
trucción del ferrocarril. Si quieren dejarnos 
afuera de la reconstrucción que soñamos y 
por la que siempre luchamos deberán pagar 
el precio político. Deberán asumir su respon-
sabilidad en el retraso de su puesta en funcio-

namiento. Y principalmente  deberán dormir 
cargando en su conciencia con los cientos de 
trabajadores que nos vimos perjudicados y 
decepcionados, por resoluciones políticas to-
madas con desconocimiento y soberbia por 
algunos,  y votadas en silencios cómplices 
sumisos y  vergonzosos por otros. Entre mo-
rir de pie y vivir arrodillados los ferroviarios 
hicimos nuestra elección. Tenemos la digni-
dad intacta, como dicen nuestros carteles:

“Los ferroviarios no se venden”.
UNIÓN FERROVIARIA

Esta actividad estaba prevista que se realizara el sábado 7 de Noviembre 
pero ese día se realiza la “Correcaminata 2K y 5K, contra la violencia ha-
cia las Mujeres” y por esta razón se resolvió trasladarla para el sábado 14.

Las organizaciones encargadas de este evento son: Colectivo Catale-
jo; Colectivo Guruyú; FEUU; PIT-CNT; Proderechos; y Proyecto Luces.
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La Unión Ferroviaria presentó una denun-
cia ante la Junta de Transparencia y Ética 
Pública. Los trabajadores entendemos que 
el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, 
puede estar conduciendo el ente bajo la con-
junción del interés público con el privado.
Carlos Aramendi, presidente de la Unión Fe-
rroviaria, dijo que el tema ya fue planteado 
en la Comisión de Legislación de Trabajo. 
“Esta situación se debería estudiar y definir 
porque creemos que hay esta conjunción. El 
presidente de AFE es el mismo presidente de 
Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF) em-
presa que funciona bajo el derecho privado. 
AFE firmó hace 20 días un convenio con 
SLF en el que le vende servicios a esta 
empresa. Es decir, el que compra y ven-
de es la misma persona”, dijo Aramendi.
“Entendemos que puede haber esta con-
junción, teniendo en cuenta que el presi-
dente de AFE fue nombrado para defender 

La Unión Ferroviaria denunció "conjunción de 
interés público y privado" en AFE, porque su 

presidente es el mismo de SLF, una empresa bajo 
derecho privado que firmó convenio con AFE.

la gestión de AFE, pero al mismo tiempo, 
un decreto de 2011 le da la potestad de que 
sea presidente de esta  empresa”, agregó.
La empresa Servicios Logísticos Ferro-
viarios es una sociedad anónima estatal 
de derecho privado que el gobierno creó 
para que se encargue de todo lo vincu-
lado al transporte de cargas y pasajeros.
“Hay una relación directa con el mane-
jo de fondos. La idea fue presentar la de-
nuncia ante la Junta de Transparencia para 
que defina si es así o no”, acotó Aramendi.
Agregó que la Unión Ferroviaria se basa 
también en el inciso 3 del artículo 200 de la 
Constitución, “donde dice que un director de 
una empresa pública o ente descentralizado 
no puede ejercer otro cargo en otro lugar”.
“Queremos que se nos dé una respuesta 
porque puede haber un hecho inconstitu-
cional. No lo sabemos, por eso lo pasamos 
al órgano que debería responder”, concluyó.
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creta el día 13 de Octubre. Finalmen-
te AFE comunica al MTSS de la rati-
ficación por parte del Directorio del 
pre-acuerdo el día 7 de Octubre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, 7 de 
Octubre rige la nueva reglamentación 
que establece que no se podrá dispo-
ner de descansos intermedios mayores 
a tres horas en la jornada discontinua. 
Además queda abierta la negociación 
para llegar al objetivo de las dos horas 
como indica la Ley.

CONTINUAMOS CONQUISTANDO 
DERECHOS.

A fines de Junio de este año, luego de 
innumerables negociaciones infruc-
tuosas frente  a los distintos directorios 
de AFE, resolvemos presentar denun-
cia ante la DINATRA por violación de 
las leyes y decretos que reglamentan el 
descanso, dentro de la jornada laboral 
discontinua de los compañeros de trá-
fico.

El 21 de Agosto luego de varias reu-
niones en el MTSS llegamos a un pre 
acuerdo ante la DINATRA, que debía 
ponerse a consideración del Directorio 
de AFE y de la Asamblea Nacional de 
Delegados de la UNIÓN FERROVIA-
RIA respectivamente.

El 14 de Septiembre nuestra Asamblea 
Nacional de Delegados aprueba lo ac-
tuado por los compañeros que nos re-
presentan en la negociación y ratifica 
el pre-acuerdo. El 18 de Septiembre 
presentamos la resolución de la Asam-
blea pero AFE no tiene aún respuesta. 
Denunciamos ante la DINATRA la de-
mora premeditada del Directorio en 
dar respuesta oficial a la propuesta. 

El  2 de Octubre en la reunión ante la 
DINATRA, AFE sigue sin tener res-
puesta ante lo cual las abogadas del 
MTSS comunican que informarán al 
Director Nacional de Trabajo, del in-
cumplimiento por parte de AFE del 
pre-acuerdo. Nosotros solicitamos 
participar de esa reunión la que se con-

COMUNICADO INTERNO

CONQUISTAMOS LA MODIFICACIÓN DEL DESCANSO INTERMEDIO
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Compañeros, celebramos un nuevo 19 de 
Septiembre, un nuevo Día del Ferroviario, 
y hoy como ayer, la primer reflexión es re-
cordar a todos aquellos compañeros que 
han desaparecido físicamente, pero que 
son recuerdo vivo en cada una de nues-
tras actividades, como trabajadores y en 
la vida. Podríamos contar tantas anécdo-
tas y hacer hasta libros, como los de Ma-
rio Ruetalo (conductor de coche motores).

Como explicar ese sentimiento, que has-
ta que llevan un lote de años excedentes 
en otros organismos son llamados Los Fe-
rroviarios, como explicar que aquellos 
que están fuera del país o trabajando en 
otras actividades del ámbito privado si-
gan llevando esa bandera de ser ferroviario.

Esto se explica porque realmente trabajar en 
AFE, tenía y tiene para muchos, que a pesar de 
nuestras diferencias, que sí las tenemos, segui-
mos con el “te acordás cuando...”, y claro, te-
nemos muchas en común en todos los lugares 
de trabajo que las diferencias se minimizan. 

El sentimiento era y es el trabajar en AFE, lo 
que nos unía era y es el amor por el lugar, por 
lo que consideramos nuestro, la AFE, no otra 
empresa ferroviaria, si bien no todos aque-
llos trabajadores de AFE son ferroviarios, por 
un sin número de cosas, la gran mayoría lo 
llevamos dentro y marcado a fuego, por eso, 
aquel que no tira pa’ adelante, aquel que le 
importa un carajo la AFE, puede ser que sea 
un trabajador de AFE, mas no es ferroviario. 

Aquellos que por plata, entregan a sus com-
pañeros, esos, esos no son ferroviarios, esos 
son mercenarios y han entregado lo más 
fuerte que tenemos, conocernos y querernos, 
por eso son traidores, porque han entregado 
lo más fuerte que tenían y era la pertenencia a 
la familia ferroviaria, no son más ferroviarios 
y quién sabe si lo fueron en algún momento.

El sentimiento, se fue forjando por aquellos 
viejos, a los cuales no les discutíamos casi que 
nada, que nos fueron formando como ferro-
viarios y como trabajadores. Muchos entra-
mos gurises en AFE, épocas de dictadura, los 
primeros paros en dictadura, hacer cosas, el 
resurgimiento de la Unión Ferroviaria, épo-
cas duras, la huelga de los 41 días, cosas que 
mostraron la solidaridad con que estábamos 
hechos, esas cosas no se olvidan, y si tenía-
mos diferencias los acuerdos eran mayores.

Por eso compañeros, a no bajar los brazos, 
recordemos nuestras luchas en conjunto, re-
cordemos a todos nuestros compañeros, a 
quienes no están, a los jubilados, a los que 
son nuestros compañeros hoy excedentes en 
otro lugar, recordemos aquellas listas de ex-
cedencias donde todos temblábamos, cuando 
nos sacaron los trenes de pasajeros en el 1988 
que luego pudimos traer de vuelta, recor-
demos todo. Pero por sobre todo a aquellos 
traidores, que se venden por plata sin impor-
tar el colectivo, tradiciones o familias. Fuera.

Salud trabajadores ferroviarios, hasta la  
victoria; a vencer.

19 de Septiembre 

DÍA DEL TRABAJADOR FERROVIARIO

Por Gerardo Fiore
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Así recorrimos el País entrevistando políti-
cos, organizamos dos seminarios en el pro-
pio Parlamento para poner el tema en debate, 
ganamos prensa y pusimos la discusión en la 
opinión pública. Organizamos varios paros 
perlados, corte de horas extras, trabajo a re-
glamento, frenamos el tren de las naciones, 
conseguimos hacer aprobar una Ley de Exce-
dencia que atenúa los perjuicios de la misma 
y un decreto que otorga un retiro anticipado 
para trecientos compañeros, logramos empe-
zar a cobrar el salario variable y varias parti-
das por única vez, logramos la recuperación 
parcial de la carrera funcional de los maqui-
nistas y unos miles de pesos para muchos de 
ellos, dos equipos de ropa por año, contene-
dores vivienda, que compraran coches moto-
res y vehículos de calle. Y lo más importan-
te, logramos bloquear la implementación de 
la operadora privada durante estos 7 años y 
cambiamos el estatuto de la UF preparándo-
nos para que abarque a todos los ferroviarios.

Hoy es cuando las papas queman. El Gobier-
no se dispone a implementar SLF. Ahora es 
cuando hay que mantenerse firme, ahora es 
cuando se ven los pingos. Entonces pregun-
témonos: ¿Qué hace la UF? ¿Qué hace SFU? 

Nosotros organizamos un paro de 48 horas 
para hacer la Asamblea en el local del PIT-
CNT, paramos de nuevo para devolverle las 

Desde hace 7 años la dirección de este gre-
mio viene haciendo los máximos esfuerzos 
por lograr la unidad de todos los ferrovia-
rios para mejor enfrentar los planes priva-
tizadores del Gobierno del Frente Amplio. 
Apenas asumimos esta responsabilidad le 
propusimos a los compañeros del Midland 
unificar nuestras organizaciones. Más de 
dos años llevaron las negociaciones has-
ta que por pedido de los propios compañe-
ros afiliados del Midland, abrimos nues-
tros padrones posibilitando la afiliación a 
la Unión Ferroviaria. Hoy estamos todos en 
la UF junto con los compañeros del litoral.

A los afiliados al Sindicato Ferroviario del 
Uruguay también les propusimos iniciar un 
proceso para que vuelvan a la Unión Ferrovia-
ria. Los invitamos a nuestras dos Asambleas 
Generales de todos los ferroviarios abonando 
ese llamado a la unidad. Algunos volvieron, 
pero unos pocos prefirieron quedarse, encan-
dilados por unos discursos explosivos que 
prometían casi una guerra santa contra SLF 
y tildaban a los dirigentes de la UF y del PIT-
CNT de traidores y vendidos. Optamos por 
no contestar esos agravios en el entendido 
que no merecían estar en la tribuna de nuestra 
prensa, y que teníamos cosas más importantes 
que hacer. Teníamos que luchar en serio, no 
en discursos, contra los planes del Gobierno y 
en defensa de los derechos de los ferroviarios. 

ALGUNOS BALANDO QUIEREN SALVARSE
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zanahorias al presidente de AFE, lo denun-
ciamos por conjunción de interés público 
con el privado, lo llevamos a la DINATRA 
en cinco ocasiones y lo seguiremos hacien-
do, nos movilizamos al frente de una mar-
cha del PIT-CNT, hicimos varias pintadas y 
cuelgue de carteles, solicitamos la extensión 
de la vigencia de la Ley de Excedentes ante 
la comisión de legislación del trabajo, man-
tuvimos informados a todos los compañe-
ros mediante publicaciones periódicas y ci-
tamos asambleas de delegados y por sector.

Es decir, que no nos sobra mucho tiempo 
para ocuparnos de SFU. Pero en esta opor-
tunidad lo vamos a hacer porque lo de ahora 
es grave y aunque no nos asombra esperá-
bamos equivocarnos. Mientras el directorio 
no habla con nosotros porque sigue ofen-
dido por las zanahorias, a lo que ahora se 
suma la denuncia por conjunción del interés 
público con el privado, el Sindicato Ferro-
viario del Uruguay se reúne todas las sema-
nas con el presidente Wilfredo Rodríguez.

Pero peor aún, el presidente del sindicato, el 
inspector Miguel Fagián, le ofreció al presi-

dente de AFE, organizarle una asamblea de 
maquinistas para que éste les hable de las 
ventajas de pasarse a Servicios Logísticos 
Ferroviarios. Sabemos que algunos de sus 
propios compañeros le recriminaron a Fa-
gián, esta entrega de los principios sindica-
les. Lejos de amilanarse el inspector Fagián, 
recorre el ferrocarril intentando convencer 
a nuestros compañeros de pasarse a SLF.

Entonces cabe preguntarse: ¿Quién es el 
traidor? ¿Quién se vendió? ¿Quién es el bu-
rócrata que busca acomodarse? ¿Quién es 
el alcahuete de Wilfredo Rodríguez? ¿Le 
dará la 36 o La Juventud espacios a Fagián 
para que convenza a trabajadores a que re-
nuncien a sus derechos para pasarse a SLF? 
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VIARIOS A AFILIARSE A LA UF, A LOS 
NUEVOS FUNCIONARIOS QUE TODA-
VÍA NO LO HICIERON, Y A LOS VIEJOS 
QUE EQUIVOCADOS CREYERON QUE 
LA PELEA SE DABA EN OTRO LADO.  
LOS CONVOCAMOS A UNIRNOS TODOS 
BAJO LAS BANDERAS DE LA UNIÓN FE-
RROVIARIA PARA SUMAR NUESTRAS 
FUERZAS EN LA LUCHA, POR NUESTROS 
DERECHOS Y LOS DEL FERROCARRIL.

NOSOTROS DEPLORAMOS LA ACTI-
TUD DEL ESQUIROL MIGUEL FAGIÁN,  
PRESIDENTE DEL SINDICATO FE-
RROVIARIO DEL URUGUAY, Y LLA-
MAMOS A REDOBLAR ESFUERZOS 
EN LA LUCHA POR DEFENDER EL FE-
RROCARRIL Y LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS.  
 
CONVOCAMOS A TODOS LOS FERRO-

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

Es capaz de perjudicar a sus propios compañeros con el fin de obtener al-
gún beneficio para sí. Nunca dice que no a las órdenes impartidas por la pa-
tronal, aunque sea perjudicial para sus compañeros o para sí mismo. El 
carnero se cree indispensable para la patronal y también invulnerable 
a las represalias que pueda tomar la patronal, ignorando que si al pa-
trón le conviene el también será reprimido. El carnero es utilizado para fi-
nes ajenos, siendo la herramienta más barata para cualquier empresario. 
Nunca manifiesta sus derechos como trabajador hacia la patronal y tam-
poco acompaña al colectivo de los trabajadores en ninguna reivin-
dicación, pero lo más bajo es que nunca dice que NO cuando la empre-
sa le otorga los beneficios obtenidos por la lucha de sus compañeros. 

El carnero es el trabajador que se beneficia a costillas de sus compañeros. 
 
Si UD. Se siente identificado al leer este texto REFLEXIONE, quizás toda-
vía este a tiempo de cambiar; y si UD. se siente identificado pero no le intere-
sa reflexionar no se sienta culpable; porque UD. No tiene la culpa de haber 

“NACIDO CARNERO”.

 ¿Qué ES UN CARNERO?
Es el trabajador que solo mira su 
situación como tal sin importarle la 
situación de sus compañeros. Es un 
carnero tanto en el ámbito laboral 
como también en su vida cotidiana. Es 
un egoísta, falso, traicionero y en 
la mayoría de los casos “IGNORANTE”. 

“Para gozar el mañana hay que pelear el ahora”
Mario Benedetti 
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Tú sabes muy bien, que siempre te respete, 
como compañero, amigo y superior. Hoy no 
tengo calificativos para decirte lo que sos, 
pero no te los digo para no caer tan bajo 
como tú. Ni puedo llamarte de persona como 
lo fue “Pirulo” Cheloni, tu padre, mi suegro, 
un gran señor con mayúsculas; personas son 
tus hermanos, persona es tu mamá, la cual 
también la has dejado de lado, con esto últi-
mo,  que se puede esperar de bueno de vos!

Sabes de sobra que tu decisión y la de los cua-
tro que arrastraste, me afecta y perjudica di-
rectamente a mí, a mí familia, que también es 
la tuya y al resto de los compañeros, haciendo 
que mi bolsillo se achique para agrandar el 
tuyo, y espero que te hayas asegurado muy 
bien tu futuro, para que el día de mañana no 
nos encontremos los dos viviendo debajo del 
puente por tu actitud. Sí tuviera que tomar 
una decisión porque el gobierno me lo exige, 
bueno sino me queda otra, vaya y pase, pero 
en este caso que me obliguen cinco de mis 
compañeros, es que, en todos estos años estu-
vimos tratando con el enemigo, que lo venía-
mos notando por conductas en todos ellos.

“Obligado” cualquiera la pelea, quizás, más 
adelante cuando mi recibo de sueldo venga $ 
000 y no pueda ayudar a mis hijos (tus sobri-

nos) quizás no sé, por culpa tuya, pierda mis 
derechos de empleado público y contra mi vo-
luntad, pase a privados, pero si eso sucediera, 
tú y los otros cuatro, no se van a merecer mi 
amistad, esto es para toda la vida. Ya que AFE 
no te sirvió y estas para jubilarte primero que 
muchos de nosotros, espero, que entregues la 
casa del organismo, para algún compañero 
que la necesite más que tú, ya que hace años 
que vivís en ellas en Rivera y Paso de los Toros, 
con fines de lucro, porque tenes casa propia.

Te quiero agradecer, el puesto que le ofrecis-
te a mi hijo Álvaro (tu sobrino), porque si 
lo aceptáramos no tendríamos la conciencia 
tranquila, ya que dicho puesto era para sa-
car de su cargo a otro compañero, arrastran-
do también la desesperación de su familia.

Dios nos tiene algo preparado a todos al fi-
nal de la vida. Cuando te llegue la hora, 
si te quedara algo de dignidad, ojala te dé 
tiempo de pensar, si te sirvió de mucho ha-
berle arruinado la vida a muchos compa-
ñeros de trabajo y sus familias, para bene-
ficio propio, después de convivir más de 35 
años luchando codo a codo para mejorar 
el bienestar de todos y no solo de los cinco.

Jorge Daniel Castro 
Conductor de AFE

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS 
uf@adinet.com.uy

Para Jorge Cheloni (Pato), ex funcionario, ex cuñado

Dedicamos en esta edición, un espacio especial para quienes se tomaron la mo-
lestia de hacernos llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones.

Gracias a Jorge y a Wilson que nos acercaron dos documentos que transcribi-
mos de forma textual.
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Estimados “COMPAÑEROS FERROVIA-
RIOS” de todo el país, me dirijo a ustedes con 
el fin de expresarles mis más sinceros saludos 
y principalmente definirles mis sentimientos 
ante esta situación en la cual, los funcionarios 
de “AFE” pertenecientes a la conducción y 
por ende a todo el colectivo de ésta que aún y 
más de allá del aún, somos y seguiremos sien-
do FERROVIARIOS.

Como dijo ARTIGAS nuestro Prócer, no ven-
deré el rico patrimonio de los orientales al vil 
precio de la necesidad.

Tengo 58 años y 37 dentro de esta querida 
AFE; me ha dado todo desde niño dado que 
mi padre era maquinista.

Destaco también que hubieron otras perso-
nas; ante lo que por ello y por ellos no venderé 
mi dignidad Ferroviaria.

No dejare que aquellos que no están se revuel-
quen en el sepulcro de vergüenza, ni traicio-
naré a mis compañeros a quienes di mi pala-
bra expresada en la casa central del PIT-CNT 
“Jose Pepe D’Elía”

Mi palabra, mi respeto, mi solidaridad con 
aquellos que pudieran quedar en el camino, 
no tiene precio.

No me vendo, no traiciono, no me humillo y 
seguiré luchando con el aval y apoyo de mi 
esposa.

No tolero el trabajo sucio que están llevando a 

cabo “EX” no sé cómo llamarlos; que dejaron 
por el camino todo un ciclo de historia den-
tro de AFE, creo que desde sus inicios, que 
recorrieron vías, maquinas, estaciones y mas 
dependencias dentro de esta.
Hasta ellos llegó ese ciclo, de aquí en más solo 
quedará el recuerdo SOLAMENTE de sus an-
tecesores como “Ferroviarios”.

Hablo de apellidos que por generaciones per-
tenecieron a esta familia ferroviaria tan que-
rida.

Ante lo adverso o ante la traición, ante “el tra-
bajo sucio “que hiere el sentir ferroviario.
Nosotros los ferroviarios nos sentimos MÁS 
UNIDOS, MÁS FORTALECIDOS PARA 
LUCHAR.

Un fuerte abrazo.
WILSON AREOSA.
Alias “RANA”

Paso de los Toros, Setiembre de 2015

SENTIMIENTOS
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Según su estudio, Macri captaría el 
45% de los votantes de Massa, mien-
tras que Scioli adoptaría a 22%. 
“Scioli es un híbrido, y no quieren híbridos. 
Quieren terminar con el kirchnerismo y cre-
yeron en Massa, que es el que puso un límite 
al tiempo  reelecionista  de Cristina eterna”.
 
Este dato se puede combinar con un estu-
dio realizado por el consultor Hugo Haime 
y citado por Clarín en las últimas horas se-
gún el cual el 49% de los encuestados indi-
có que nunca votaría a Scioli, mientras que 
53% indicó que jamás se inclinaría por Macri.
 
La salvedad es que este último estudio fue 
realizado antes de los comicios, cuando la 
imagen de los opositores estaba más des-
prestigiada que después de la elección.

La consultora González-Valladares fue la 
primera en hacer un sondeo de opinión des-
pués de las elecciones presidenciales en Ar-
gentina y de cara a la segunda ronda electo-
ral que se celebrará allí el 22 de noviembre.
 
Según ese sondeo de 1.000 casos divulgado 
por Perfil, el candidato de Cambiemos Mau-
ricio Macri, obtendría 45,6% de los votos que 
se proyectarían hasta el 50%.  Daniel Scioli 
del Frente para la Victoria, se ubicaría segun-
do con 41,5% y, como máximo, con 45,5%.
 
Federico González, uno de los directo-
res de la encuestadora, explicó que hay un 
grupo de votantes que lo que más quie-
re es un cambio, da igual si de la mano de 
Macri o de Sergio  Massa, que el domin-
go quedó tercero con 21% de los votos. 

ELECCIONES EN ARGENTINA

La primera encuesta da ganador a Macri 
El candidato de Cambiemos obtendría 45,6% de los votos mientras que Scioli 41,5%.
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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



Es la hora

de comprometerse, 
de participar,

de transformar la realidad.

Unión Ferroviaria

te informa, 
te asesora, 
te apoya y 
te protege.

L@s trabajadores/as
 necesitamos al sindicato 

y éste es más útil si es más fuerte. 
La Unión Ferroviaria 

responde de su actuación 
sólo ante su afIlIación 

y ante los trabajadores/as, 
que son los que proporcionan 

el respaldo social 
y los recursos 

necesarios para ello.

TU
SINDICATO

es TU 
HERRAMIENTA
DE LUCHA

Razones para afiliarte a la
Unión Ferroviaria

unión ferroviaria          msce                             pit-cnt
    clate                                                                  itf


