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CONVENIO ANTEL
PIT-CNT / UNIÓN FERROVIARIA

El PIT-CNT y la UNIÓN FERROVIARIA tienen un convenio con ANTEL, que permite 
a sus afiliados importantes ventajas a la hora de contratar servicios de telefonía celular.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deberán presentar, recibo de sueldo 
con la constancia del descuento de la cuota sindical de la UF,   en  Av. Millán 2869 tel. 
2 204 4853 Int. 108 o cualquier otra oficina de agencia oficial de ANTEL.
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La dirección del transporte ferroviario 
cambia las reglas de juego

En los últimos tiempos 
el gobierno tiene como 
táctica el cambio de re-
glas de juego a último 
momento, esto compli-
ca cualquier tipo de ne-
gociación que se pue-
da establecer y también 
moleta mucho y calienta 
por otro lado porque se 
pierde la confianza a la 
hora de la negociación, 
algo de esto sucedió en 
la última reunión que tu-
vimos con la Dirección 
Del Trasporte Ferrovia-
ria, donde participó AFE, 
UF, la reunión fue enca-
bezada por la directora 
Magali Magua, nosotros 
llegamos a esta reunión 
con la idea de seguir 
conversando sobre el 
reglamento operativo, 
que ya se venía hablan-
do, pero este aquí que se 
nos presente una nueva 
idea, que es un regla-
mento general operativo 

nacional, que una vez 
terminado se enviaría al 
poder ejecutivo para la 
firma del presidente de la 
república, transformán-
dose en ley,esto cambia 
totalmente las reglas de 
juego, porque ahora se 
plantea sin decirlo que 
es, regular todo el siste-
ma ferroviario, esto lo 
intento en primer lugar 
el ministerio de traspor-
te y los ferroviarios todos 
detuvimos este proceso, 
porque iba a dificultar 
el funcionamiento de la 
única empresa ferrovia-
ria en nuestro país  AFE 
publica, ¿porque nos 
iba a dificultar? Porque 
cuando se habla de re-
gular todo el sistema, 
mediante un reglamento 
general operativo nacio-
nal y ahí se regula todo 
el material rodante, regu-
la todo el tipo de señali-
zación, los estándares de 

seguridad, los sistemas 
de comunicación, bajo 
que normas de seguridad 
deben estar las vías. Y 
todo esto y muchas co-
sas más que se plantea-
ron en la presentación, 
como quien iba a gestio-
nar el centro de contro-
ly todo esto la dirección 
del trasporte ferroviario 
lo quiere dejar aprobado 
este año, nosotros de-
jamos claro que esto es 
una barbaridad discutirlo 
de la forma que lo están 
planteando,entendemos 
que esto lleva un análi-
sis más profundo, porque 
una vez que se aprue-
ba se transforma en ley, 
con la que AFE tiene que 
cumplir, entendemos que 
hoy AFE no está en con-
diciones de cumplir con 
una normativa de este 
tipo, por lo que todos sa-
bemos, no hay inversión 
para afrontar los cambios 

necesarios, no se cuenta 
con el personal necesa-
rio, los ferroviarios so-
mos los peor pagos con 
respecto al resto de las 
empresas públicas, esta-
mos desmotivados y des-
ilusionados,  tenemos un 
AFE destruida producto 
de la ineficiencia del go-
bierno, llámese Pintado, 
Pablo Yenta y los propios 
directorios que hemos te-
nido de turno. Entonces 
no estamos dispuestos a 
discutir un reglamento 
general operativo nacio-
nal que se transformará 
en ley a la ligera, como 
lo quiere la Sra Maga-
li Magua directora de la 
dirección del trasporte 
ferroviario. 

Compañeros segura-
mente tengamos nuevas 
arremetidas, marchas y 
contramarchas, porque 
ya no queda más tiem-

po y el gobierno quiere 
demostrar que algo han 
hecho en el ferrocarril. 
Pero tenemos que tener 
claro como clase trabaja-
dores que siempre hemos 
reivindicado la participa-
ción de los trabajadores, 
la negociación colectiva, 
hoy nosotros tenemos 
que seguir discutiendo 
estos temas en beneficio 
del AFE que queremos y 
en beneficio de mejorar 
las condiciones de tra-
bajo de los ferroviarios, 
defendiendo los dere-
chos de los trabajadores 
y trabajadoras,pero eso 
sí debemos seguir aten-
to para cuando se nos 
quiera imponer las cosas, 
salir a defender nuestros 
derechos todos juntos 
como clase trabajadora 
y como ferroviaria luchar 
por defender AFE públi-
ca.Siempre juntos en la 
lucha.
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Plan de Acción del PIT-CNT

En el Secretariado Ejecutivo 
del PIT-CNT de fecha 
19 de agosto se resolvió:
1) Aprobar el documento progra-

Salud laboral

mático elaborado por la 
comisión del Secretariado 
en carácter de borrador y 
bajarlo a todos los sindi-
catos y plenarios sindica-
les del Interior.

2) Realizar una gira de 
los compañeros inte-
grantes del Secretariado 
visitando todos los Ple-
narios sindicales del in-
terior entre el 13 y el 28 
de agosto. 

3) Convocar a Mesa Representativa 
Nacional Ampliada para el día 29 
de agosto a las 16 horas.

4) Organizar el encuentro progra-
mático para el día 4 de setiembre.

5) Convocar a paro nacional par-
cial entre las 9 y las 13 horas con 
movilización en todas las capita-
les departamentales a los efectos 
de dar a conocer las propuestas 
programáticas del PIT-CNT para 
el próximo año. 

Atentos a estas resoluciones con-
vocamos a todos los compañe-
ros a participar activamente en 
estas actividades y movilizarnos 
con nuestros respectivos plena-
rios sindicales departamentales 
el día 18.

En el correr de este año 
hemos recibido preguntas 
de algunos compañeros 
sobre la oportunidad y la 
forma de realizar las de-
nuncias ante accidentes 
de trabajo. Incluso algunos 
compañeros perdieron de-
rechos por no denunciar  
en tiempo y forma los ac-
cidentes.  Atentos a esta 
situación en el Consejo 
Directivo de la UF hemos 
resuelto tomar algunas 
medidas.  En primer lugar 
publicamos en nuestro 
periódico el artículo “Ac-
cidentes”.   Este artículo 
es el inicio de una serie 
que continuaremos en los 
próximos periódicos desti-
nados a informar y formar 
a los compañeros.   Ade-
más le plantearemos a AFE 
la solicitud de que autori-
ce la realización de asam-
bleas de ½ hora en cada 
lugar, sección o sector de 
trabajo,  a fin de informar 
algunos protocolos básicos 
de actuación ante acciden-

tes.   Próximamenteeditare-
mos un folletín sobre salud 
laboral que repartiremos a 
todos los compañeros.  

Accidentes de trabajo

Compañeros: Queremos 
en esta nota hacer referencia 
a la actuación que debería-
mos llevar adelante en caso 
de accidente de trabajo, o 
cualquier otro síntoma que 
presentemos en el horario 
de trabajo.

 Ante cualquier oca-
sión en que ocurra alguna de 
estas cuestiones antes men-
cionadas debemos de con-
currir al (BSE) Banco de Se-
guros del Estado (sobre todo 
en la manera de lo posible 
acompañado de algún com-
pañero de trabajo) esto, por-
que la ley establece que en 
la medida de que la empresa 
no hubiera hecho la denun-
cia en término de cinco días, 
podemos hacer lo que se 
denomina “denuncia obre-
ra”, que refiere a que noso-

tros mismos con testigos de-
nunciamos que sufrimos un 
accidente y tenemos hasta 
quince días para hacerla, o 
sea que luego del accidente 
tenemos hasta quince días 
para ir al Banco en caso de 
no haber denuncia por parte 
de la Empresa.-

 Cuando decimos 
que debemos de ir al BSE es, 
en Montevideo al edificio 
central, Sanatorio (Julio He-
rrera y Obes, entre Mercedes 
y Colonia), en el interior a la 
institución medica, pero de-
nunciar que es un acciden-
te de trabajo y la institución 
hará el trámite correspon-
diente con quien en ese caso 
atienda los accidentes de 

trabajo, sea ella o ASSE.-
Porque debemos pasar 

por esta institución (BSE): 
• Tenemos el derecho, 

amparados por la Ley 16074 
a ser atendidos por el Banco, 
en la medida de que lo su-
cedido fue en el trabajo, no 
solo porque es un derecho 
y están para ser ejercidos, 
sino que ante una secuelala 
empresa tiene la obligación 
de reubicarnos y sin pérdida 
salarial, cosa que no sucede 
en caso de enfermedad o ac-
cidente que no deviniera del 
trabajo.-

Ejemplos hay una canti-
dad de casos de compañeros 
que han perdido miembros 
(piernas, brazos) y AFE los 
ha reubicado sin pérdida 
salarial. Y también muchos 
son los casos de compañeros 
que por problemas que no 
han sido tomados como ac-
cidente que si bien han sido 
reubicados, pero o fueron 
trasladados sin generar por 
ejemplo viático, cambios de 
residencia y otros. A su vez 

recibiremos una renta vi-
talicia tanto el trabajador, 
como su familia en caso 
de muerte en accidente de 
trabajo.-

• La única forma en 
que este derecho no puede 
ser ejercido es si de mane-
ra deliberada nos provoca-
mos un accidente, esto vie-
ne de la mano de conocer 
los riesgos a que estamos 
expuestos y minimizarlos, 
trabajemos en lugar seguro 
y eso solo pasa conocien-
do a cabalidad nuestro lu-
gar de trabajo, y no hacer 
locuras, ya que estas solo 
se pagan con enfermedad 
o a veces con la muerte.

Volvemos a decir, vaya-
mos al BSE en caso de ac-
cidente, no a la institución 
médica, (y de ir, denunciar 
que fue en el trabajo),para 
evitar malos ratos luego, 
ejerzamos este derecho.

De no saber que hacer 
comunícate con el sindica-
to u otro compañero que 
nos haga ese trámite.
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Informe sobre avances en el borrador de las especificaciones que requerirá un

Sistema Integral de Gestión Ferroviaria

De la comisión que estu-
dia el proyecto participan 
convocados por AFE;  Vie-
ra, Shubert,  Laguna, Batista, 
Juan Silveira, Leonardo Mar-
tinez, Jorge Rivero y Fierro; y 
designados por la UF Georgy 
Martínez y CajigasA la fecha 
de este informe, 21 de agos-
to,  van varias reuniones.  
Solo se discute los avances 
tecnológicos y los instru-
mentos materiales que se re-
querirán para la moderniza-
ción del sistema a los efectos 
de elaborar un pliego de 
licitación. La forma de apli-
cación y las consecuentes 
modificaciones al reglamen-
to e incluso a la estructura 
de AFE deberán negociarse 
a posterior de definido los 
medios técnicos con que se 
contará.  La Unión Ferrovia-
ria participa de estas reunio-
nes con el concepto que 
apoyamos la incorporación 
de nuevas tecnologías,que 
hagan más eficiente y eficaz 
nuestro trabajo, con ciertas 
condiciones.  La seguridad 
en la operativa debe ser prio-
ritaria y respetar las normas 
estándares internacionales 
de seguridad ferroviaria. La 
capacitación eventualmente 
necesaria para la aplicación 
de las nuevas tecnologías 
o la asignación de nuevas 
funciones será responsabili-
dad de AFE. En una segunda 
etapa se discutiránlas nece-
sarias modificaciones de los 
reglamentos, estructura de 

la empresa y protocolos de 
trabajo. Esta discusión de-
berá respetar la ley 18508, 
es decir, estableciendo he-
rramientas de negociación 
colectiva con el sindicato. 
La aplicación del sistema no 
puede significar la pérdida 
de fuentes laborales ni dis-
minución de los ingresos de 
los trabajadores.   Ha conti-
nuación resumimos algunos 
requerimientos básicos plan-
teados en el borrador del do-
cumento. 

OBJETIVO
Adquisición de una Sis-

tema Integral de Gestión 
Ferroviaria basado en mo-
dernas tecnologías de in-
formación y comunicación, 
que garantice la moviliza-
ción de trenes de acuerdo 
a estándares internacionales 
de seguridad, mejore la efi-
ciencia operativa y optimice 
el uso de los recursos físicos 
y humanos.

ALCANCE
La Solución requerida es 

de carácter integral y debe 
incluir los siguientes compo-
nentes fundamentales: 

• Sistema de Asignación 
y Control de Tráfico de Tre-
nes basado en el estándar de 
Autorización de Uso de Vía 
(AUV) integrado con un 

• Sistema de Posiciona-
miento de trenes GPS en 
tiempo real y visualización 
sobre plataforma SIG.

• Sistema de Comunica-
ciones en tiempo real.

• Sistema de Verificación 
de Fin de Tren

• Diseño de la Infraes-
tructura Física del Centro de 
Control.

• Capacitación del Perso-
nal involucrado en la opera-
ción y administración de la 
solución propuesta.

• Cotizará subsistemas o 
módulos para: asignación de 
personal y gestión de mate-
rial rodante. 

• El intercambio de infor-
mación se apoya en una pla-
taforma de comunicaciones 
inalámbricas que permita la 
transmisión de voz y datos 
entre el Centro de Control y 
los trenes en circulación.

• Cada tren en operación 
contará con un receptor GPS 
que registre la ubicación del 
tren en coordenadas geo-
gráficas, su velocidad y la 
dirección del movimiento. 
El Centro de Control contará 
con una aplicación SIG (sis-
tema de información geo-
gráfica) que despliegue los 
datos de posición en tiempo 
real sobre una cartografía di-
gital geo referenciada y per-
mita identificar exactamente 
la localización de cada tren 
o vehículo en circulación.

• El Centro de Control 
debe generar reportes de 
eventos tales como: deten-
ción del tren, re-inicio de 
marcha; cambio de tripula-
ción, cambio de equipo trac-

tivo o de vagones, acciden-
te, inicio de carga/descarga, 
fin de carga/descarga, etc., 
reportados en el recorrido 
por la tripulación, por medio 
de los equipos instalados en 
la locomotora.

• Toda la información ge-
nerada por los componentes 
de esta solución, debe que-
dar almacenada en una base 
de datos robusta única. Estos 
datos estarán disponibles 
para su integración en otros 
sistemas a desarrollar en el 
futuro.

• La Autorización de Vía 
Libre emitida por el Cen-
tro de Control permite a un 
vehículo  circular u ocupar 
una determinada sección de 
la red ferroviaria y esta sec-
ción permanece bloqueada 
en el sistema para cualquier 
otra asignación hasta que el 
vehículo sale de la misma.

Para generar esta autori-
zación, la aplicación AUV 
debe integrar los datos de 
posicionamiento y final de 
tren.

Los datos de posiciona-
miento de trenes deben in-
cluir como mínimo: latitud, 
longitud, velocidad, rumbo, 
fecha, hora.

• Las coordenadas debe-
rán tener una precisión hori-
zontal inferior a 3 metros en 
tiempo real.

Los equipos deben permi-
tir la captura y actualización 
de los datos de posiciona-

miento cada 30 segundos 
por lo menos.

• La aplicación deberá 
ser suficientemente flexible 
para operar con diferentes 
sistemas para el ingreso de 
los datos, previendo tanto la 
carga manual  como  la in-
tegración a futuro con otras 
aplicaciones específicas 
para la planificación de tre-
nes, gestión de cargas, ges-
tión de material rodante y 
asignación de personal de a 
bordo.

• Se deberá incluir un sis-
tema de alarma a bordo que 
indique la existencia de otras 
unidades móviles cercanas.El 
equipo instalado a bordo de-
berá informar en forma visual 
y sonora de las alarmas que 
sean emitidas desde el Cen-
tro de Control. Así mismo de-
berá reconocer e integrar los 
dispositivos utilizados para el 
Sistema de Fin de Tren e in-
corporar alarmas sonoras y vi-
suales en caso de separación 
del vagón de cola.

• La instalación debe con-
siderar la incorporación de 
protección contra vandalis-
mo, elementos climáticos y 
amortiguación de vibracio-
nes.

Cada usuario ingresará al 
sistema en forma personali-
zada, es decir que contará 
con un usuario y contraseña 
que le permitirán acceder a 
la información de acuerdo a 
los roles que se definan y le 
sean asignados.
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En el marco del 50 Aniversario de la Confe-
deración de Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE), los días 19 y 20 de agosto se 
realizaron en varios e importantes eventos que 
contaron no sólo con la participación de los tra-
bajadores estatales uruguayos sino que también 
se sumaron a la misma varias delegaciones lati-
noamericanas pertenecientes a la CLATE.

COFE celebró 
su 50 aniversario

La asamblea de dele-
gados reunida el día 8 
de agosto de 2014 resol-
vió realizar las eleccio-
nes gremiales los días 7 
al 9 de octubre.-

El día de la fecha se 
reunió la Comisión Elec-
toral con la necesidad  
de dar la mayor amplia 
difusión a todos los fe-
rroviarios  para que los 
compañeros que quieran 

Montevideo, 19 de agosto de 2014.-
Compañeros: Elecciones gremiales

presentar listas lo 
puedan realizar y 
así cumplir con su 
objetivo la orga-
nización de elec-
ciones sindicales 
2014-2016.-

Se determinó 
conjuntamente en 
la Comisión Elec-
toral que el plazo 
para la presenta-
ción de listas será 
el lunes 8 de se-
tiembre.

El cierre del pa-
drón electoral será el 30 
de setiembre del 2014.

Para ser candidato 
debe tener una antigüe-
dad de 1 año como afi-
liado (Art. 10) y  las lis-
tas deben contener   “22 
nombres  sin distinción   
de titulares o suplen-
tes   salvo el que lleva 
el  numero uno que se  
considerara candidato a 

presidente” Art 69.
Conjuntamente se ele-

girá la Comisión Fiscal 
con “los mismo requi-
sitos exigidos para ser 
miembro del consejo 
directivo” Art. 45 y las 
listas “compuestas por 6 
miembros con 3 titulares 
y 3 suplentes” Art. 44.-

Se deberán adjuntar 
las firmas “como cons-
tancia de su acuerdo en 
integrarla” y  65   firmas 
correspondiente al 10% 
del padrón de afiliados, 
recomendándose tener 
en cuenta la “integra-
ción en los cinco prime-
ros puestos”  Art. 71 inc. 
1 y 2.-

Por la Comisión: 
Miguel Bordachar 

Mariano Pouso  Jose 
Muñoz                          

Welington Rodriguez  
Ramiro Arbelo

EN  PRIMER LUGAR UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO 
REALIZADO  POR  EL TESORERO  JULIO PEREZ (“POLLO”)  
EL CUAL ENTREGÓ EL LIBRO DE TESORERÍA AL 
DÍA 20/01/2014, APARTIR DEL CUAL ASUMO DE 
TESORERO,TENIENDO EL LIBRO A JUNIO 2014 AL DÍA Y 
FISCALIZADO EN ABRIL Y JULIO 2014.
HOY 20/08/2014 LES INFORMAMOS QUE ESTAMOS AL 
DÍA CON ABOGADOS, SERVICIOS, PIT-CNT,POLO RENT A 
CAR, TELÉFONOS, CELULARES,IMPUESTOS, ETC.

GASTOS:
ENERO          GASTOS…….  $226.925 
FEBRERO                    GASTOS……..  $186.234
MARZO                         GASTOS…….. $188.253 
ABRIL                            GASTOS…...... $139.954 
MAYO                           GASTOS….....  $148.238 
JUNIO                            GASTOS…….. $169.599 
SALDO AL 15  DE AGOSTO               $252.681 

EN ESTOS MESES SE PLANIFICÓ Y PROGRAMÓ EL PAGO 
DE DEUDAS  CON ÉXITO. PARTICIPACIÓN EN EVEN-
TOS INTERNACIONALES,ALQUILER AUTO  MENSUAL 
(LO QUE IMPLICÓ UN AHORRO), MEJORAS EN LOCAL 
SINDICAL,OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO.
SE ESTÁN PLANIFICANDO LOS GASTOS DE LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES
TELÉFONO, COMISIÓN, TESORERÍA. 

TESORERO  JORGE ALVAREZ (MANI)

COMISION TESORERÍA
INFORME DE LO ACTUADO
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Algunos compañeros plan-
teaban la necesidad de adver-
tir sobre las modificaciones 
que causaría la aplicación 
de la AUV. Tienen razón, de-
bemos reflexionar sobre  el 
particular.   Los ferroviarios 
reclamamos  desde hace años 
que se invierta en AFE tanto 
en la red vial, en materiales, 
en renovación tecnológica, en 
recursos humanos, como en 
capacitación.  La AUV es una 
parte de esa renovación tec-
nológica, no toda la renova-
ción reclamada pero una par-
te importante.  Cuando AFE 
insinuaba tiempo atrás discu-
tir un reglamento de AUV sin 
el equipamiento necesario, 
con los sistemas actuales y 
sin renovación tecnológica, 
nos opusimos firmemente ba-
sados en la conservación de 
la seguridad, una prioridad 
para nosotros.  Les decíamos: 
“consigan la guita, compren 
lo necesario para implantar 
la AUV con estándares de 
seguridad certificados inter-
nacionalmente, y después 
discutimos las modificaciones 
de funciones y reglamentos”.
Pues bien, ahora consiguie-
ron la guita.  Y nos invitaron 
a que participemos en la ela-
boración de los requisitos que 
se le exigirán a las empresas 
que se presenten en la licita-
ción.  Esto nos permite incidir 
en el tipo de tecnología que se 
exigirá, en las condiciones de 
seguridad, en las garantías  de 
certificación de los oferentes y 
en las comodidades y condi-

ciones que deberán tener los 
equipos para garantizar con-
diciones de trabajo  iguales o 
mejores que las actuales.  

La primera pregunta es:   
¿Porque ahora apareció la 
guita, que hizo cambiar de 
opinión al Ministerio de Eco-
nomía que hasta ahora se re-
sistió a invertir?

La respuesta es obvia.  Es-
tamos en campaña electoral, 
el gobierno no ha hecho casi 
nada en materia ferroviaria en 
cinco años. Su proyecto de 
empresa de derecho privado 
ha sido un fracaso.   Tienen 
que hacer algo para intentar 
convencer a alguien, a noso-
tros seguro que no, de que a 
los funcionarios del MTOP y 
de MEF que “pensaron” en 
el ferrocarril se les cayó una 
idea.  No tienen tiempo de 
hacer nada pero por lo menos 
preparan el camino para el 
próximo gobierno. 

Ahora bien, por la razón 
que sea, pero apareció la 
guita para invertir en esta 
parcial renovación tecnoló-
gica.  ¿Deberíamos rechazar-
la?   ¿Deberíamos rechazar la 
oportunidad  de incidir en las 
condiciones del pliego?   ¿Si 
lo hiciéramos, evitaríamos 
que hagan la licitación?  

Estamos convencidos que 
no a las tres preguntas mien-
tras lo hagamos en las con-
diciones que lo veníamos 
haciendo.  Esto es, dejando 
constancia de que la seguri-

dad es prioridad, que la ca-
pacitación es responsabilidad 
de AFE, que las necesarias 
modificaciones de los regla-
mentos, estructura de la em-
presa y protocolos de trabajo 
deberán hacerse respetando  
la ley 18508, es decir  esta-
bleciendo herramientas de 
negociación colectiva con el 
sindicato. Y la Asamblea de 
Delegados, después de una 
rica y dura discusión entre 
trabajadores como es natural 
cuando se procesan incorpo-
raciones tecnológicas, que 
siempre traen modificaciones 
en formas y sistemas de traba-
jo, aprobó que participáramos 
e intentáramos que el pliego 
contuviera las mayores exi-
gencias posibles, para que no 
se pierda esa oportunidad.   

¿Cuáles son las eventuales 
modificaciones de los regla-
mentos y funciones de los 
operarios? 

Podemos imaginarnos al-
gunas, por ejemplo: al comu-
nicarse la AUV entre control 
y el maquinista directamente, 
algunas estaciones de paso 
pueden dejar de prestar fun-
ciones, otras serán patios de 
maniobras, otras serán esta-
ciones terminales.  Algunos 
de los trabajadores de las es-
taciones tal vez cubran otros 
turnos con menos horas ex-
tras.  Eventualmente alguno 
pueda pasar a otra sección o 
desarrollar otra tarea.  Nunca 
quedará  sin trabajo ni podrá 
perder salario.  Si requiere ca-

pacitación es responsabilidad 
de AFE.  Todos los cambios 
deberán hacerse en negocia-
ción colectiva.   Este es solo 
un ejemplo, pero seguramen-
te habrá otros. 

¿Es la prioridad número 
uno esta inversión?  

Nosotros siempre reclama-
mos que la inversión debe 
ser integral.   Con vías sin lo-
comotoras no corren trenes.    
Con AUV sin vías ni locomo-
toras tampoco.  Todo debe 
hacerse más o menos en el 
mismo período. 

¿Pero AFE está  invirtiendo 
en las otras áreas?

Sin dudas,  camiones, ca-
mionetas,  vehículos biviales, 
convenios para la reparación 
de locomotoras, repuestos, li-
citación por reparación de tra-
mos de vías, 2ª etapa FOCEM, 
reparación de zorras, contra-
tación de 100 nuevos funcio-
narios, incentivos económi-
cos (una partida de $7000 por 
única vez, 3 cuotas de $3000, 
salario variable).

¿Es suficiente, nos confor-
man los montos de la inver-
sión, invierten a tiempo?

No, sin dudas que la res-
puesta es no a las tres pre-
guntas.   Hace años que re-
clamábamos las inversiones y 
las reclamábamos para ayer.  
Ahora la inversión debería ser 
mayor, porque el shock que 
necesita AFE para recuperar-
se de tanta destrucción por 

acción y omisión es más im-
portante.

¿Estas inversiones, aunque 
se hagan en AFE, nos cubren 
o garantizan que no pasarán 
a la empresa de derecho pri-
vado?  

No, pero si no se hicieran 
tampoco estaríamos a cubierto 
de ese peligro.   La única garan-
tía es nuestra lucha, seguir opo-
niéndonos a ese pasaje al dere-
cho privado, seguir poniéndole 
trabas a la privatización.   Si 
AFE no funciona le damos ar-
gumentos a los enemigos de 
AFE para privatizar.  Por el con-
trario, si logramos demostrar 
que somos capaces de demos-
trar que hacemos funcionar la 
empresa, que mejoramos los 
servicios, que podemos ser más 
eficientes con tan poca casi 
nada de inversión, tenemos 
los argumentos para defender 
AFE pública y reclamar la me-
jora de nuestras retribuciones, 
siempre en el derecho laboral 
público. 

Esa es la pelea que tene-
mos que dar compañeros, 
la pelea contra la privati-
zación, no contra la mejora 
tecnológica o la participación 
de los trabajadores en la ela-
boración de los proyectos fe-
rroviarios.   Por el contrario 
esa posibilidad de participar 
es lo que siempre hemos re-
clamado.  Por negarnos esta 
posibilidad le ocupamos el 
Ministerio de Transportes  y 
cortamos la calle frente a la 
casa de Gobierno.    

Ventajas y alertas sobre la AUV

La consultora CIFRA re-
veló la última encuesta de 
intención de voto de cara 
al plebiscito por la baja de 
la edad de imputabilidad 
a realizarse el próximo 26 
de octubre.

Luis Eduardo González 
dijo en Telemundo 12 que 
el 49% de los uruguayos 
está a favor de la baja de 
edad de imputabilidad, 
mientras que el 44% se 
manifiesta en contra. 11% 

Según CIFRA, “no sale” reforma por baja de edad de imputabilidad
El 49% de los uruguayos está a favor de la reforma, mientras que el 40% está en contra. 11% está indeciso.

no sabe. En este sentido, el 
director de CIFRA dijo que 
“con estos números, no sale 
la reforma”.

Dentro de los partidos po-
líticos, en el Frente Amplio 
el 30% de los electores vota-
rán la baja, mientras el 65% 
está en contra. Hay un 5% 
que no sabe qué votar.

En el Partido Nacional, el 69% 
está a favor de bajar la edad de 
imputabilidad, el 20% está en 
contra y el 11% no sabe.

En el Partido Colorado, el 
73% de los electores votarán 
por la baja. El 17% acom-
pañará el “no a la baja”. 
Desde junio de 2011 hasta 
agosto de 2014, la tendencia 
ha sido de descenso en el 
apoyo a la baja de edad de 
imputabilidad, mientras que 
el “no a la baja” ha venido 
creciendo.

En los partidos políticos, 
desde abril de 2014 hasta 
agosto, el apoyo a la baja 

de la edad de imputabilidad 
bajó 15 puntos en el Frente 
Amplio. En el Partido Nacio-

nal se mantuvo en 69% 
y en el Partido Colorado 
bajó desde 77% a 73%.
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Una vista general de la destruc-
ción en el barrio Shejaia, en el este 
de Gaza.

Estupor e impotencia han sido los 
sentimientos que nos han invadido 
ante la carnicería organizada por el 
gobierno israelí en Gaza. Palestina 
se ha sentido sola y con razón, y no 
solo por el silencio y la pasividad 
cómplice de los gobiernos “musul-
manes” (algunos, incluso prohibie-
ron manifestaciones en apoyo a las 
víctimas), o una ONU desfallecida 
con un Secretario General a las or-
denes de Estados Unidos, sino tam-
bién por las escasas, esporádicas y 
descoordinadas protestas organi-
zadas que hubo a nivel mundial, 
además de un “me gusta” y “com-
parto” del activismo internatuiyano 
de sofá. Este conjunto de factores, 
que ha animado al gobierno de Ne-
tanyahu a seguir exterminando a los 
gazatíes, significa también el fraca-
so de millones de personas que en 
todo el mundo luchamos de forma 
activa por un mundo justo, al no 
poder frenar un exterminio huma-
no que sucede delante de nuestros 
ojos, situación descrita por el poeta 
persa SiyavoshKasrai en uno de sus 
haikus:

Solo en mi concha
con una sola gota de lluvia,
tejía el sueño de ser una perla
sin darme cuenta de que, 
   en silencio,
el mar se secaba al otro lado 
 del muro de mi corazón.

NazanínArmanian

Transcribimos un informe de Re-
sumen Latinoamericano/Palestina 
Libre – 

La Franja de Gaza vuelve a ser 

escenario de la calma momentá-
nea, se ha decretado un alto el fue-
go humanitario de 72 horas que 
durará hasta las doce de la noche 
del miércoles. Pero Gaza sigue sin 
ser hogar para 425.000 personas 
según estiman las cifras de todos 
los organismos adscritos a la ONU, 
en concreto la Oficina de Asun-
tos Humanitarios, que cifra como 
425.000 personas las que viven 
entre refugios-escuela de la ONU 
y casas de acogida. El portavoz de 
la UNWRA, Chris Gunness, ha de-
nunciado a través de su cuenta de 
Twitter este lunes 65.000 personas 
tienen sus casas reducidas a polvo, 
a escombros.

La organización cifra los costes 
de reconstrucción de los hogares 
en 410 millones de dólares. Son 
425.000 personas las que han teni-
do que salir de sus hogares, y es-
tán en situación de acogida en las 
escuelas-refugio de la ONU, o aco-
gidos por sus familias o por familias 
de acogida.

La Operación “Margen Protec-
tor” es la más cruenta que se cono-
ce sobre el territorio de la Franja de 
Gaza desde que se iniciara la Ofen-
siva “Plomo Fundido”, en 2008. Si 
entonces la cifra de víctimas morta-
les ascendió hasta 1.400 personas, 
ahora, los datos oficiales estiman 
que más de 1.900 personas han 
perdido la vida, de los que 1.400 
son civiles y de ellos 456 son niños 
y 237 son mujeres.

Los niños están sufriendo las 
consecuencias psicológicas de la 
barbarie de la guerra entre Hamás 
y el Ejército israelí, 373.000 niños 
necesitan atención psicológica de 
urgencia. La Ocha reporta en su 

informe que los pequeños en Gaza 
tienen dificultades para conciliar el 
sueño, estrés constante, pesadillas 
y problemas de incontinencia. Así 
lo denuncia Chris Gunness en su 
cuenta de Twitter.

A pesar de que en Egipto se es-
tán produciendo negociaciones 
para alcanzar la paz a largo pla-
zo, lo cierto es que en la calle las 
necesidades son más terribles que 
nunca. La Ocha habla de cortes 
de electricidad que no dejan hacer 
su vida normal a los ciudadanos, 
ya lo avanzaba la semana pasada 
Antonio Zubillaga, coordinador de 
operaciones de la UNWRA en el 
territorio de la Franja de Gaza: hay 
territorios de la parte Norte de Gaza 
que tienen dos horas de electrici-
dad, y algunos, como el Campo de 
Nusedrat apenas pueden decir que 
cuentan con suministro eléctrico.

Las condiciones 
higiénicas son terribles

Las imágenes que llegan por tele-
visión y las crónicas internacionales 
muestran que las condiciones higié-
nicas se hacen más terribles cada 
día, las bombas de agua para sumi-
nistran agua corriente a la pobla-
ción están totalmente destruidas, y 
la Ocha explica que la mayor plan-
ta eléctrica de la Franja, la Gaza 
PowerPlant, sigue fuera de servicio 
desde que un ataque aéreo la deja-
se destruida el pasado 29 de julio.

El informe cifra que a pesar de 
recibir potencia eléctrica de Israel y 
Egipto, solo hay luz entre tres y seis 
horas al día. Los servicios gazatíes 
reciben una potencia de unos 124 
vatios, de los que se utilizan el 90% 

mientras que el otro 10% no se pue-
de utilizar por los cortes y destrozos 
que se han producido en el sistema 
de cableado.

Los hospitales y los servicios 
sanitarios están sufriendo las con-
secuencias de la escasez de luz y 
agua, son 7 de 21 los centros prima-
rios de atención de la ONU los que 
han tenido que cerrar por falta de 
medios. Las autoridades sanitarias 
también están alarmadas por las ne-
cesidades de medicamentos que se 
están produciendo, el mes pasado 
se han consumido los mismos me-
dicamentos que se consumirían en 
tres meses.

Catorce hospitales del Ministerio 
de Sanidad y 15 pertenecientes a 
otras organizaciones están mante-
niéndose gracias a generadores de 
electricidad provisionales, que de 
esta manera aseguran la cobertura 
sanitaria para llevar a cabo la ac-
ción humanitaria.

Dos hospitales se han visto obli-
gados a cerrar, el de Rafah y el de 
Najah.

El impacto del bloqueo 
se multiplica por diez

El mismo Chris Gunness, porta-
voz de la UNWRA, denuncia en 
su cuenta de Twitter que el impac-
to por el bloqueo desde la primera 
ofensiva se ha multiplicado por diez 
en esta última ofensiva, en “Margen 
Protector”.

Según Gunness, 830.000 per-
sonas piden ayuda a la institución 
para comer, mientras que en los 
datos de la ofensiva de 2008, Plo-
mo Fundido, reflejaban que eran en 
torno a los 80.000.

541 niños asesinados…bloqueo y destrucción de barrios completos.

¡Claro que esto es masacre, 
genocidio y crímenes de guerra!


