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Comunicado de UNION FERROVIARIA 
 

SUSPENSION DE TRENES DE PASAJEROS 
 

El día 15 de setiembre los ferroviarios adherimos al paro parcial 

reivindicando la plataforma  del PITCNT y nos movilizamos.  

Concentramos a las 9 hs en Talleres Penarol donde saldrán ómnibus, 

que harán el recorrido habitual hasta la explanada de la Universidad, 

desde donde marcharemos junto con nuestros compañeros regresando 

para reintegrarnos a las 13 horas.  

 

Por esta razón se verán afectados los servicios de carga y 

pàsajeros.  

 

 

El día 19 de setiembre es el día del trabajador ferroviario.   Por 

tal motivo realizaremos una Asamblea y una actividad  luchando por 

el reconocimiento de éste día,  por parte del Directorio y de la 

Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.   

Hemos presentado la solicitud correspondiente en reiteradas 

oportunidades sin haber obtenido hasta el día de hoy respuesta alguna.   

La Asamblea Nacional de Delegados ha resuelto limitar nuestra 

jornada del día 19 a las primeras cuatro horas del turno de cada 

compañero. 

 

Seran Afectados todos los servios de cargas y pasajeros entre los 

horarios de 9 a 13 y 17 a 21  

 

 

Hacemos responsables de ésta afectación de los servicios al 

Directorio de AFE,  y a la Comisión de Legislación del Trabajo de la 

Cámara de Diputados, por la falta de respuesta a nuestra reiterada 

solicitud.  Llamamos a los señores pasajeros, nuestros compañeros 

trabajadores, a comprender que no tenemos otro mecanismo para 

realizar la actividad programada que tomar éstas medidas ante la 

indiferencia de Directores y parlamentarios. 
UNION FERROVIARIA 
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