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Editorial
Por Mariano Pouso

OTRA NAVIDAD EN LAS TRINCHERAS
Un año marcado por el conflicto y la intransigencia patronal ha pasado.
Los ferroviarios hemos dejado en claro que
podrán hacer muchas cosas los burócratas
que dirigen AFE, pero no podrán arriar con
el poncho a la Unión Ferroviaria.
Los ferroviarios nos hemos hecho oír, porque
venimos de una tradición de lucha y compromiso, porque este sindicato ha enfrentado en
su historia y con su sangre al imperio británico, pasando por el pachecato, los militares,
todos los partidos políticos y toda clase de
sabandijas que han venido a lucrar desde la
dirección política de la empresa pública, con
el dinero del pueblo uruguayo.
El panorama se presenta bastante complicado, se está gestando la mayor privatización
de la historia reciente, el famoso Ferrocarril
Central hecho a medida de UPM, al servicio
del capital transnacional de espaldas al transporte público de pasajeros.
Nada bueno se podrá esperar para AFE, que
se ha visto marginada de todo el proceso, menos aún para los ferroviarios del sector público.
Solamente mejorando nuestro nivel organizativo podremos pasar esta oscura noche
que se avecina, tomando fuerzas e intentando salvar lo más que se pueda del ferrocarril
público, organizando a los trabajadores del
sector privado, evitando las tercerizaciones y
contratos chatarra.
Pasaremos entonces otra navidad en las trincheras, pero ya no estaremos solos, porque
al momento de escribir estas líneas los bancarios del BROU enfrentan la privatización
del mismo, los trabajadores de FFOSE juntan

firmas contra la ley privatizadora del agua,
los postales luchan por ingreso de personal,
en Fancap pelean contra la privatización de
la flota petrolera, los trabajadores del UEAOGAS se encuentran en huelga de hambre, los
obreros de frigoríficos en conflicto por persecución sindical, los gráficos continúan ocupando impresora Polo y pasaron a la etapa de
autogestión, los cincuentones pelean por un
derecho a una jubilación digna, en muchos
lugares se lleva adelante la lucha contra este
resurgimiento neoliberal.
La Unión Ferroviaria está vive y lucha, aunque nos hayan querido barrer para debajo de
la alfombra y en una año de mucho conflicto, hemos tenido fuerza como para atender la
parte social, encarando convenios, reparando
instalaciones a pura militancia y coraje, participar en la MSCE, también en PIT-CNT,
acompañar la lucha de otros sindicatos, formar compañeros en cursos, realizar actividades de propaganda, realizar innumerables
asambleas que hacen a la democracia interna
una realidad, difundiendo todos los materiales e información, sosteniendo un sindicato
que no será más pero tampoco menos que
nadie.
A seguir avanzando en organización, en defensa de nuestros derechos y de un ferrocarril
al servicio del pueblo y no del capital transnacional.
A concretar una reestructura en beneficio de
los trabajadores y del ferrocarril popular.
A redoblar los esfuerzos, porque nada podemos esperar sino es de nosotros mismos.
Solo unidos venceremos, arriba los que
luchan!!!!
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Carlos Aramendi, presidente de la Unión Ferroviaria

“La lucha nos marcó un camino que no
debemos abandonar”.

Un mano a mano con el presidente de la
Unión Ferroviaria era casi inevitable en el
cierre de este 2017. Carlos Aramendi habló
de un difícil año que se fue, y de un 2018
complicado que se avecina. Aquí su balance
y perspectiva.
“Fue un arranque de año muy complicado.
A principios de año se realizó una Asamblea
Nacional de delegados en la ciudad de Paso de
los Toros, con una muy buena participación,
y a partir de ahí se elaboró, en esa Asamblea,
la estrategia a llevar adelante durante todo el
2017.
Esa plataforma fue lo que el Consejo Directivo trató de llevar adelante durante todo el año
y eso derivó a que se instalaran 2 conflictos
sectoriales, uno de la conducción y el otro de
los señaleros, que si bien eran conflictos sectoriales, el fin que tenían era tratar de que al
final terminara involucrando a todos los trabajadores ferroviarios en el objetivo principal
que era la reestructura.
Se llevó adelante esa plataforma y fue duro,
pero muy duro, poder conseguir estos 2 convenios sectoriales, se hicieron muchas mo-

vilizaciones, hasta ocupaciones en AFE. La
participación de los trabajadores ferroviarios
fue realmente muy buena, con participación
tanto en las movilizaciones, como en la ocupación del edificio central de AFE, donde se
cortó la calle y se quemaron cubiertas.
Por el otro lado, la participación de los trabajadores de la Terminal de cargas de Carnelli
fue también muy importante, dando apoyo
a los 2 conflictos sectoriales, los que se apoyaron mutuamente, también en lo que era la
Terminal de carga de Carnelli y allí los trabajadores llevaron adelante todo un plan y una
estrategia con el fin de lograr estos 2 convenios.
Pasado el medio año, se intensificaron las
medidas y las ocupaciones, y se dio a partir
de allí una instancia de diálogo donde intervinieron el Ministerio de Trabajo, el PITCNT y también el Ministerio de Transporte
y Obras Píblicas. Se logró y se alcanzó firmar
un acuerdo marco con la resolución de los 2
convenios sectoriales o sea que los conflictos que estaban en plataforma al inicio del
año fueron resueltos, tanto el de conducción
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como el de los señaleros, que hoy en día esos
convenios están ya llevándose adelante.
Y en este convenio marco se elabora todo un
plan de comienzo para trabajar la reestructura
que, ese era el objetivo final que nos trazamos
a principios del 2017, apuntaba precisamente
a la participación de todos los trabajadores
ferroviarios en el tema de la reestructura.
A partir de que se firma ese convenio marco,
que se firmó con el Ministerio de Transporte, el PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo, la
Unión Ferroviaria y AFE, se empezó a trabajar
en una reestructura que, si bien se está trabajando en ella, no ha sido muy sencillo; ha sido
muy complejo todo este proceso que hemos
estado transitando desde setiembre-octubre
hasta el día de la fecha. Se viene avanzando,
no en el ritmo que nosotros hubiésemos querido, sino que viene con un proceso bastante
lento porque tiene las complicaciones de cada
momento, pero se ha venido avanzando.
Estamos llegando a final de año y la idea
es tratar de cerrar este año ya con parte de
la reestructura acordada con el Directorio,
porque los primeros niveles de cada una de
las gerencias está acordado entre los trabajadores y la empresa. Falta que AFE, por resolución del Directorio, apruebe esta 1ª etapa
para entrar luego en una 2ª etapa que sería
la parte más compleja y difícil que es todo lo
que corresponde a los niveles, carga salarial y
todo lo demás.
¿Cuál sería el principal desafío para el año
que viene?
“Tenemos dos desafíos muy importantes para
el año que viene. Uno, terminar para antes de
junio la reestructura, para poder hacer el Presupuesto Nacional, el último presupuesto que
vamos a tener porque después ya viene el año
electoral y por lo tanto ahí nos tenemos que
jugar todas las baterías para llegar a esa fecha
con la reestructura ya terminada y que pueda
entrar en el presupuesto que AFE mande al
Parlamento. Eso es el primer desafío.
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El segundo desafío está planteado a partir de
esa nueva resolución del Ministerio de Transporte del Ferrocarril Central que está entre
Paso de los Toros y Montevideo. Ese es el otro
desafío que vamos a tener que ir viendo cómo
se va a ir encarando. En febrero seguramente realizaremos una Asamblea Nacional de
Delegados para ir trazando la estrategia del
año 2018 y cuáles serían los objetivos para el
año, que yo creo va a estar en torno al tema
del primer punto que es la reestructura; y el
segundo punto el tema del Ferrocarril Central, ¿cómo nos paramos ante esta nueva situación? Se está perdiendo soberanía con respecto a la infraestructura ferroviaria, porque
por 22 años se le entrega a esta multinacional
todos los derechos sobre esta vía, porque de
eso no se está hablando.
Los derechos sobre esta vía los va a tener en
primer lugar y en exclusiva UPM, o sea que la
verdad es bastante complejo y bastante grave. Me parece que hay que analizar profundamente el convenio que firmó el Gobierno
con UPM”.
Aramendi envió un mensaje de fin de años
para todos los trabajadores ferroviarios.
“Como despedida del año, si bien con la
Asamblea Nacional de Delegados nos vamos
a juntar ahora en diciembre para hacer el balance del año, saludar al resto de los trabajadores ferroviarios, al resto de los compañeros
de la Unión Ferroviaria desparramados por
todo el país.
Es el deseo de que tengan un término de año
tranquilo con su familia y, sobre todas las cosas, tratando de mantener la unidad, el compromiso y la lucha que la Unión Ferroviaria
viene llevando adelante en beneficio de todos
los trabajadores.
Tenemos que prepararnos para un 2018 donde seguramente se va a necesitar el apoyo
de todos los trabajadores ferroviarios, estén
donde estén, porque entendemos, será un
año bastante complejo”.
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LOS DELEGADOS DEJAN SUS SALUDOS
Este año, tanto para el sector de tráfico, como para los
demás sectores, fue un año
marcado por la unidad, la solidaridad y la lucha. Si bien
fue un año muy agitado, el punto de inflexión
para los trabajadores llega al final del año,
donde nos encontramos negociando una posible reestructura, tan reclamada por los trabajadores, y tan necesaria para el Ente.
En este largo proceso por mejorar las condiciones de trabajo, y la defensa del Ente como
empresa pública, resulta contradictorio que
se hagan gastos millonarios para “mejorar
el servicio”, teniendo como uno de sus objetivos principales la reducción de personal
calificado. Si bien la empresa nunca accedió
a informarle al sindicato los postulados técnicos que motivaban el pasaje de casi todas
las Estaciones del país a Patio (a excepción de
Dr. Lorenzo Carnelli y de Peñarol), la rápida
movilización de los compañeros organizados
del interior, hicieron posible que se pudiera demostrar lo absurdo y ridícula de dicha
propuesta, iniciando un proceso de “debate
técnico”. Se logró que varias estaciones quedaran con dicha categoría (situación ayudada
por lo absurdo de la propuesta original). Los
trabajadores no podemos ser rehenes de malas decisiones ajenas a nosotros, que hayan
motivado la caída del transporte ferroviario,
y que el poco movimiento sea la justificación
para rebajar estaciones de categoría y eliminar personal. Queremos una reestructura del
sector, acorde a los tiempos que corren, y sobre todo, que permita estar preparada para
los tiempos que se avecinan.
La UF no va a renunciar a la defensa de los
puestos de trabajo y la carrera funcional de
los trabajadores ferroviarios.
Así como en el 2016, aquella asamblea nacional en el local de FANCAP, permitió avizorar

lo que sería el 2017; la situación actual permite vislumbrar que el 2018 será un año clave,
en lo que respecta al futuro del ente y de los
trabajadores en general.
Solo me quedaría mandar un fraternal saludo a todos los compañeros de la UF, y que el
2018 nos encuentre más unidos y organizados que nunca!
Nicolás Revetria
Compañeras y compañeros,
este año que ha pasado con
muchas dificultades laborales, con actitudes arbitrarias
por parte de un par de malos
administradores de la empresa. Empresa que
a pesar de la crisis que está pasando AFE hemos sabido caminar y luchar, con la bandera
de la unidad. Esa unidad que debemos cuidar
y mejorar aún más. El camino es duro y un
poco utópico, pero tendremos que caminar
firmes y ser fuertes. Salud compañeros
Renzo Giardelo
Fue un año de luchas por varios lados donde se lograron
con mucha pelea, convenios
para algunos compañeros.
Pero ante todo podemos decir que más se ganó en la unión de todos los
compañeros de diferentes sectores de nuestra Unión Ferroviaria. Fue un año de mucha
pelea, si bien no se lograron todas las metas,
vamos por el buen camino y ese sería el valor
de este año.
Del sector señalero se agradece el apoyo dado
y que estas fiestas se pase en paz y armonía.
Que el 2018 sea como lo esperan. Con nuevas
metas por cumplir y desde ya felices fiestas.
Leonardo Hernández
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A los ferroviarios todos: luchamos contra colorados y
blancos como ayer en defensa
de AFE, hoy lo hacemos contra los burgueses y neo liberales de izquierda, sabiendo que solo unidos
en nuestro sindicato tendremos posibilidad
de lograr nuestros reclamos y derechos. Si
bien es cierto que perdimos algunas batallas,
nunca han logrado romper nuestra unidad y
mucho menos comprar nuestra conciencia y
dignidad como trabajadores ferroviarios.
Los nuevos desafíos que nos esperan serán
cada día más difíciles y preocupante para nosotros y para toda la clase trabajadora. Por
eso compañeras y compañeros, más unidad,
más solidaridad, más lucha. Junto al pueblo
solo así venceremos.
Leonardo Pietroroia
Compañeros, ya está finalizando otro año de lucha, un
año que comenzó allá en el
Paso, a la orilla del Río Negro,
donde a nivel sindical nos
marcamos un objetivo, reestructura.
Desde el inicio nos organizamos de forma
unida, como colectivo, organizando estrategias entre un sector y otro, administrando
fuerzas. Muchos de nosotros nos fuimos conociendo más, confiamos y luchamos hombro con hombro, consiguiendo en el mes de
agosto la apertura de la tan ansiada reestructura.
Siendo pequeños en número en comparación
con otros sindicatos, pusimos firme el pecho
a la lucha que nos planteamos. Nos hicimos
fuerte en las calles, estuvimos en todos los
medios, también en nuestro interior. Hoy
nos miran con otros ojos.
“Son un puñado” dijeron, sí, un puñado de
ferroviarios bien plantados en lo que respecta
a organización.
Personalmente, agradezco a todos los compañeros que nos apoyaron durante éste año
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y a aquellos y que confiaron que la podíamos
sacar adelante. A seguir ferroviarios. Salú!
Mauricio Bogliolo
Compañeros, se nos fue el
2017, un año de lucha constante. Para nosotros que trabajamos en Carnelli, tuvimos
un año muy agitado. En los
primeros días de febrero fuimos acusados de
sabotaje a un tren de carga, por uno de los
traidores al colectivo (luego se comprobó
que había un problema técnico en el vagón
de cola). Eso nos llevó a una huelga de 7 días
para limpiar nuestras fojas de servicio.
En ese proceso vivimos un lock out patronal
para reprimir una asamblea de sector la cual
enfrentamos con una ocupación de las oficinas de AFE exigiendo el respeto a nuestra herramienta sindical.
Luego vinieron los conflictos sectoriales por
los convenios de conducción y señaleros, y la
defensa de las estaciones con la RD de patios.
Allí intentamos devolver el apoyo recibido
anteriormente con paros solidarios a los sectores en conflicto, y participando en todas las
movilizaciones y ocupaciones que se debieron llevar a cabo para lograr el ansiado proceso de reestructura.
Sin dudas esta perseverancia en la lucha nos
trajo inconvenientes de todo tipo, desde persecución a nuestros delegados, negando fueros en discusiones de reestructura, compañeros sancionados en un escape de vagones
sin petición de un informe técnico a material
rodante, compañeros que por un descarrilo
de menor importancia terminan declarando
en un juzgado como si fueran delincuentes,
denuncias infundadas de sectores amarillistas, etc.
A pesar de todo seguimos en la lucha y convencidos que nuestra UNIÓN FERROVIARIA es la única herramienta verdadera que
tenemos los ferroviarios para pelear por
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nuestras reivindicaciones.
públicos, o dicho de otra manera, mejores
FELICES FIESTAS COMPAÑEROS Y empresas públicas.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN.
Hemos logrado gracias a nuestra lucha poner
sobre la mesa la reestructura de AFE. SeguiWashington Sánchez remos por nuestro camino hacia un mejor
futuro para todos y todos juntos. Poniendo lo
Se termina un año de inten- que haya que poner.
sa lucha para los trabajadores Salú compañeros. La lucha sigue… y crece
ferroviarios, pero que finaliza desde el pie.
al menos con la esperanza y
Gonzalo Aranda
la satisfacción de lograr algo
que hace tiempo reclamaba la UF, que es la
Compañeros y compañeras,
participación de los trabajadores en el procequeremos hacer llegar una
so de reestructura del ente.
reflexión de este 2017 que
No obstante esto, hay cosas que son preocuse nos esta llendo en donde
pantes, como ciertos sucesos ocurridos en la
nos tocó sobrellevar diferenestación Carnelli, escapadas de vagones un tes conflictos con la patronal, en donde se
domingo (72hs después de haber sido esta- nos quiere poner como los malos a la opicionados), piedras colocadas en agujas del nión pública. Tan solo por querer pelear por
cambio de ingreso a la estación, descarrila- condiciones laborales justas para todos los
miento por accionamiento de cambio en la trabajadores ferroviarios. Se lograron firmar
mitad de un corte de vagones, etc.
diferentes convenios después de hacer frente
Más preocupante aún es el trato que la em- a este directorio que trata de todas formas al
presa dio a este último suceso, con presencia sindicato. Un sindicato que con sus 76 años
de autoridades como el propio presidente del de vida demostró con seriedad estar bien paente, e incluso personal de SLF. Y lo más gra- rado ante cualquier atropello y situación de
ve es la derivación del hecho en una denuncia mala fe del Gobierno. También hay que reen delitos complejos, por lo que varios com- saltar que después de años se logró mediante
pañeros tuvieron que efectuar declaraciones la lucha empezar a discutir y trabajar por la
ante la Justicia. La señal es clara y preocupan- reestructura del organismo, una reestructura
te.
necesaria para poder hacer frente al nuevo
Para culminar quiero mandarles un apretado modo ferroviario.
abrazo a todos, y un deseo de que el 2018 nos Queremos también transmitir con esta reencuentre fuertes, unidos, y luchando por un flexión, que el camino no es fácil, que solo
futuro próspero para el ente, y más que nada la unidad entre todos los compañeros, hace
para los trabajadores, salud compañeros.
posible que los caminos y los lineamientos se
den de una forma ordenada y objetiva para
Pablo Martínez alcanzar la meta que nos hemos planteado
este año.
Compañeros y compañeras, Saludamos a todos los compañeros/as que en
estimados colegas: desde hace este año le han puesto el pecho a todos los
ya varios años, desde UNIÓN conflictos que hemos sobrellevado.
FERROVIARIA
luchamos
por mejores condiciones la- Arriba los que luchan!!!
borales, mejores salarios, mejores servicios
Renzo Martínez
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EL CAMINO DEL CAMBIO ES LA ACCIÓN

“Igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos
los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la
vida pública y política.”
ONU

En marco de la lucha y conquistas que hemos
logrado los trabajadores a lo largo de la historia, y para seguir profundizando los cambios
en cuanto a nuestras condiciones laborales,
comenzó a dar sus primeros pasos la Comisión de Género y Acoso Laboral.
Está conformada por los compañeros/as: Loreley Zurlini, Silvana García, Carmen Silva,
Ignacio Senosiain y Daniel Palermo. Si bien
en este comienzo todos los integrantes son
del Edificio Baalbek, aspiramos a que se nos
vayan uniendo compañeros/as de diferentes
sectores y lugares.
Está Comisión tiene como cometido no solo,
brindar las herramientas, acompañamiento
y asesoramiento para aquellos compañeros/
as que sufran algún tipo de violencia, tanto
dentro como fuera del ámbito laboral sean
afiliados o no a la UF, sino que también es un
espacio de encuentro para trabajar juntos en
beneficio de todos/as.

principal, por lo cual la participación activa
de los afiliados es fundamental, comprender
que trabajar en materia de género no es solamente trabajar en derechos para y por las mujeres, sino trabajar en pro de la igualdad de
las personas y solo juntos podremos cambiar
en cierta medida, la realidad que nos afecta.
Estamos trabajando en nuestra propia capacitación para luego poder brindar talleres que
nos permitan acercarnos a los compañeros/as
y sus problemáticas, que encuentren en este
espacio un lugar donde poder encontrar soluciones y se sientan con la libertar de poder
actuar conociendo sus derechos a fondo.

Esta es una comisión que está naciendo, mucho resta por hacerse aún, pero esta labor no
sería posible sin que existan ámbitos de discusión y participación como el que hemos
formado. Las reuniones se realizan el primer
y tercer martes de cada mes, y en los próximos días se dejará cartelería en los distintos
lugares de trabajo para que puedan comuniLa igualdad y la equidad son nuestro objetivo carse, asesorarse e integrarse.
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Salud Laboral, balance y perspectiva
Por Gerardo Fiore

Salu compañeros y compañeras, que tengamos todos un próspero 2018 y logremos
cambiar la realidad mejorando nuestra
fuente de trabajo y nuestras condiciones
y medio ambiente de trabajo.

Esto se logró no por la intervención
del MTSS, se logró porque los trabajadores entendimos que era una parte importante de la historia, la necesidad de discutir las condiciones de
trabajo y cambiar de esa forma la realidad.
La aplicación de la normativa que tenemos
a nuestro favor es un derecho y tenemos
que conocerlas para poder llevar adelante
esos cambios en las condiciones de trabajo.

En lo que refiere a nuestra participación.
A la interna del sindicato, recién logramos que se instalara formalmente hace un
mes la bipartita de salud laboral establecida en decreto 291/07, lo que llevo a un
atraso importante en lo que tiene que ver
con nuestras reivindicaciones en lo que a Por ello, propenderemos a que en el año
condiciones de trabajo refiere. Pero espe- que viene, sumemos compañeros a la tarea
remos poder seguir avanzando.
para poder llegar a consolidar un colectivo
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de compañeros y compañeras que conozcan el tema y puedan dar la discusión.
En cuanto a nuestra participación en el
PIT- CNT, participamos en la secretaría de
Salud Laboral y Medio Ambiente, así como
en la Comisión de Seguridad Social.

Con relación a la secretaría Salud Laboral, este año se realizaron una cantidad de
cursos de formación en todos los departamentos tanto para sindicatos en particular
como para plenarios departamentales, referenciados en el Instituto Cuesta Duarte.
Por otro lado, sin bien en el CONASAT no
ha sido un año de muchos acuerdos, se terminara el año, con un decreto sobre trabajo en altura que indique la altura mínima
a partir de la cual se debe tener elemento
de protección personal, y se establecerá
vía decreto para que transversalice toda la
normativa.
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trabajadores y trabajadoras de más de 50
años, algo que se sabía desde el principio
de la historia, que la ley 16713 creadora
de entre otras muchas malas cosas de las
AFAPs, iba a ser nefasta a la hora del retiro
de los trabajadores y trabajadoras.

En eso estamos, hay un proyecto de ley a
estudio en el parlamento que tendrá su corolario el 5 de diciembre y que de no tener
un correlato en la dirección de los trabajadores tendremos un año movido porque
estos temas se cambian con movilización y
no con discursos.
A pesar de todo lo que hemos avanzado en
seguridad social y justicia social, este mojón, que es cambiar el modelo de sistema
mixto de aportes, debemos y tenemos que
cambiarlo, esto es solo resorte de los gremios, si damos la discusión y colocamos
en nuestras plataformas reivindicativas
el tema, lograremos cambiar la realidad,
de lo contrario seguiremos en esta misma
situación. A entender que la seguridad social, no es solamente jubilaciones y pensiones, nos da desde el nacimiento hasta la
muerte.

A su vez, se está trabajando en el tema acoso laboral. Dimos nuestra opinión sobre
un proyecto de ley, a su vez estamos esperando una devolución del BSE sobre cambios propuestos a la norma que regula el
tema de los accidentes de trabajo y poder
asimismo avanzar en la propuesta de una
LEY NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD De no cambiar este modelo, estaríamos
EN EL TRABAJO.
perdiendo no solo los trabajadores, sino
a nuestro entender el País todo, en la meSe creó un grupo de medio ambiente des- dida de que quien paga es la aseguradode la secretaría, en el cual estamos parti- ra, que en este caso es el BSE, el que está
cipando. Estamos analizando la ley de rie- aguantando con plata las deficiencias del
go, ley de residuos sólidos y como avanzar modelo, ya que las AFAPs solo se encargan
para cambiar la realidad con los compañe- de recoger el dinero de los trabajadores,
ros de UCRUS (Clasificadores de Residuos cobrarles la comisión y luego enviar la
Sólidos).
información al BSE para que efectivice el
pago y han sido enormes las pérdidas que
En otro ángulo, participamos de la COSS le ha ocasionado.
(Comisión de Seguridad Social) del PITCNT. Estamos con la mira fija en solucio- Lo del principio. Salú y próspero 2018.
nar los problemas que ha traído para los Abrazo.
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La línea fina que divide…
Por Georgy Martínez

El conflicto de la MSCE sigue adelante compañeros.
En este sentido se vienen realizando diferentes actividades como reuniones con trabajadores del interior, pegatinas, volanteadas,
ocupaciones, marchas, levantada de firmas y
más.

no negociada con los trabajadores que cierra
esta dependencia y 65 más parcialmente.

La línea que divide el pensar diferente, de la
falta de conciencia en cuanto a qué clase se
pertenece, es cada vez más fina.
El ejemplo más evidente y más ignorado de
estos últimos días es el de Aebu Banca Oficial.
Los compañeros llevan casi un mes de ocupación en la sucursal del Mercado Modelo debido a que se está llevando una reestructura

Los compañeros vienen dando una lucha por
demás organizada, con consulta permanente a las bases, y respetando sus decisiones,
llevando la defensa del servicio que brinda
el Brou al interior y su gente, que respondió
concentrando cientos de personas.

A pesar de parar, levantar firmas, ocupar
otras dependencias, realizar cabildos en el
interior, ser noticia en la prensa varias veces,
no se ha logrado que el propio movimiento
sindical se unifique en esta lucha en defensa
El relacionamiento con el Gobierno se tensa de el “Banco País”.
cada vez más debido a la intransigencia y sus
intentos permanentes de ignorar la ley 18508 Tanto por acción como por omisión, se está
de negociación colectiva.
permitiendo cada vez más que los intereses
políticos privatizadores se vayan quedando a
Entre otras varias situaciones venimos su- pasos agigantados con las riquezas del Urufriendo esencialidades montadas, suspen- guay.
siones por acatar medidas gremiales o por
bregar por la seguridad. Privatizaciones, ex- El tema llegó al Parlamento a ser discutido
cedencias, denuncias para amedrentarnos, y luego de maniobras sucias para impedir el
cierres de dependencias, más tercerizaciones apoyo del mismo a la suspensión de los ciepresiones políticas, y siempre la constante rres y crear un ámbito de negociación, pasó
mala fe al negociar.
sin pena ni gloria por allí.

La mesa tomó el conflicto y ha acompañado
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en cada instancia a Aebu banca oficial. Es que aún con un servicio de primer nivel.
este conflicto no escapa a la realidad que vi- La pelea de los “cincuentones” aún sigue.
ven varios sindicatos de la Mesa.
La FFOSE sigue bregando por un agua públiFancap luego de perder su servicio médico, ca y de buena calidad como servicio esencial
30 puestos de trabajo en las guardias mínimas para los uruguayos. Se ha movilizado en conde la refinería, 200 puestos en la cementera, tra de las modificaciones de la Ley de riego,
también está viendo cómo su flota pública se que privatiza el agua al permitir que emprenva a privatizar. La licitación ya fue lanzada.
dimientos de uno o varios realicen represas
para luego vender el agua para riego y sea
Afpu tuvo que movilizarse para frenar las ter- contaminada antes de volver a sus cauces nacerizaciones en el Correo. Y logró un ámbito turales.
para discutir nuevos ingresos, luego de tener
casi 100 empresas privadas llevándose mucho Este año plagado de conflictos ha dejado a la
dinero por realizar el trabajo que tendría que vista la política economicista del Gobierno
hacer personal genuino de la empresa.
con recortes para las empresas públicas pero
todo lo contrario para privados, con cada vez
Aute lucha por la rebaja de las tarifas mien- más tercerizaciones que cuestan mucho dinetras la generación de energía se ha converti- ro a los uruguayos.
do en un gran negocio para pocos ya que no
da pérdidas a estos, porque Ute paga hasta la La MSCE desde la unidad y solidaridad como
energía que no usa. Y por si fuera poco com- base fundamental, que ha caracterizado al
prará a UPM el remanente de energía a alto movimiento sindical uruguayo en sus mejocosto beneficiando a otra multinacional.
res tiempos, seguirá en su lucha. Contra las
privatizaciones y tercerizaciones, por mejor
Las contrataciones de dragas privadas por negociación colectiva, por ingreso de persoprecios desorbitantes hacen que la ANP casi nal, por rebaja en las tarifas públicas, contra
no exista y sean cada vez más las grandes los recortes y por mejores servicios públicos.
empresas millonarias las dueñas de nuestros
puertos y sus servicios.
La independencia de clase debe marcar bien
la línea entre la clase dominante y los trabaEl BPS por su parte ha intentado cerrar el jadores.
Sanatorio Canzani y la defensa por parte de
ATSS logró que los más desvalidos cuenten Arriba compañeros, contamos con ustedes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Compañer@s: Reiteramos que para hacer
uso de los servicios de nuestros abogados,
la Dr. Amelia Da Cuhna y el Dr. Lautaro
Cohelo, deberán antes agendarse con los
compañeros William 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
último recibo de sueldo donde conste el descuento de la UF.
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Propagando la lucha

Compañer@s, un año 2017 bastante movido,
y la propaganda de los conflictos salió a la calle. Desde aquella Asamblea Nacional de Delegados, allá por febrero en Paso de los Toros.
Su primer punto de la plataforma reivindicativa fue la tan ansiada reestructura. Fue en
ese sentido que desde la humilde tarea que
nos tocó encarar, nos propusimos junto a un
montón de compañeros, reclamar y exigir
nuestra reestructura.
Por eso, salimos a las calles con nuestros afiches, nuestros volantes, nuestro parlante, salimos a pintar esos muros, que convocan al
ciudadano de a pie.
A que se entere muchas veces a que la Unión
Ferroviaria está organizada y en lucha. Gracias a esas distintas tareas que desarrollamos,
es que pudimos generar distintas instancias
de militancia entre compañer@s de todos los
sectores y de otros sindicatos.
Es por ello que nuestros afiches fueron pegados por gran parte del País, afiches que salimos con todo a pegarlos por el mes de mayo,
abordando distintos momentos y lugares
para hacerlo. Salimos con nuestros volantes
por ferias y estaciones. Para que la gente y el
usuario del servicio de pasajeros se enteren
de la realidad de AFE, para que se entere el
usuario que la Unión Ferroviaria estaba con

medidas gremiales y les asegura el servicio de
pasajeros con guardias gremiales.
Para que se entere que el actual Directorio no
tiene como prioridad el servicio de pasajeros.
Salimos a contarles también, que este a este
Directorio no le interesa para nada sus funcionarios y por eso no brinda el presente a los
35 años de servicio, algo que viene de varias
generaciones atrás. Pero nuestro Sindicato sí
reconoce a la clase trabajadora y por eso brinda un objeto recordatorio a los 35 años de lucha organizada.
Salimos convencidos que la lucha es el camino para lograr las conquistas, salimos y participamos de paros y movilizaciones con nuestras banderas, con nuestras consignas, con
vos propia. Pero esta actividad no se redujo
solo al seno de nuestro Sindicato.
Tuvimos la enorme fortuna de poder compartir estas actividades junto a otros Sindicatos públicos y privados. Poder concretar actividades con los Sindicatos de la Mesa Sindical
Coordinadora de Entes y en ese plan de lucha
que se propuso la mesa sindical, fue que nosotros también nos plegamos a esa estrategia.
Fue así que salimos de pegatinas junto a un
montón de compañer@s, salimos de volanteadas, acampamos una semana en la explanada de la Intendencia, para que el grueso de
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la gente se entere de las embestidas privatizadoras del Gobierno hacia las empresas públicas y la pérdida de nuestra soberanía.
Fueron instancias muy ricas para nuestro
gremio, ya que en todas las movilizaciones se
comparten posturas y se generan instancias
con los distintos compañer@s que vienen de
los distintos gremios, generando interesantes
debates de clase.
Es por esto y mucho más, que saludamos y
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reivindicamos esta forma fraterna y sincera
de militancia, de compartir, de conocernos
más aún. Una forma que siempre está de
puertas abiertas para todo aquel que se quiera arrimar.
Salú compañer@s y que siempre nos encontremos en las mismas trincheras y bajo las
mismas consignas. Siempre alertas y sin descuidos, arriba los que luchan!!!

INFORME DE TESORERÍA

Por Jorge Álvarez

El pasado 20 de noviembre, fiscalizamos. No se cierra año, por lo cual cuando tenga demás
boletas, las hacen llegar.
Queremos la transparencia de nuestro sindicato. Todo ferroviario que quiera estar el día de la
fiscalización, está invitado. Los fiscales son los Sres. Daniel Rosso y Eugenio Lima.
Para tranquilidad de todos los afiliados a la Unión Ferroviaria, hemos recibido pocas observaciones.
Este año se pagaron movilizaciones, ocupaciones, recordatorios, regalos de fin de año, viajes
CLATE, reuniones en el interior con diferentes actores políticos en el marco de nuestro conflicto. Falta mucho por solucionar, pero estamos en camino.
Se han dado donaciones, arreglos florales, pagos puntuales -pago de sepelio-, como préstamos, etc.
GASTOS MENSUALES
DEUDAS
Cuesta Duarte: 24 cuotas de $2000
M.S.C.E.: $10.000 (Carpa explanada IMM)
Edificio Unión Ferroviaria: Más de $250.000
25 de Agosto: Se debe contribución, $100.000
aproximadamente.
Paso de los Toros: se tramita exoneración de
contribución, deuda de $52.000 aproximadamente.
TEMAS A SOLUCIONAR
- Convenio deuda edificio.
- OSE, nos pasaron a comercial.
- Vagón de Termas, terminar de arreglar y poder utilizar.
- Paso de los Toros, se está recuperando por
los ferroviarios.

Abogados: $7500 y $9150, más giro 16650
Periodista: $7.500, más giro
Radio audición: $8000
Luz, Agua: $3000
Celulares: $14000
Teléfono fijo: $1500
Contribución e impuestos: $3000
Consejo Directivo: $20000
Gastos del local: $5000
MSCE: $5000
Asamblea de delegados: $20000
Paso de los toros (Ute y Ose): $2000
Imprevistos: $10000
Cuesta Duarte: $2000
PIT-CNT: $8000
Movilizaciones: $5000
Total: $131000 a $141000, los gastos finales
Se le suma diarios: $6000
Auto para gira: $10000 a $14000

CONVENIOS

Seguiremos intentando sumar beneficios para los afiliados
ALQUILER DE AUTOS
Mediante un convenio que realizamos con
Polo Rent a Car, todos los afiliados 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 14:00 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 beneficio.
Área Laboral
Dra. María Amelia Da Cuña – 099254221
Buenos Aires 618 Apto. 506 Tel: 29168837
Área Penal
Dr. Esteban Cohelo – 099101836
25 de Mayo 604 Oficina 203 – Tel: 29147845

TERMAS DEL DAYMÁN, ARAPEY Y GUAVIYÚ
Todos los afiliados a la UNIÓN FERROVIARIA tendrán un 20% de descuento
en las entradas y alojamientos municipales de las Termas del departamento
de Salto Y Paysandú.
Las Termas tienen camping, hotel y bungalows municipales, por lo
tanto habrá descuento en el alojamiento y la entrada a las mismas.
Los afiliados que deseen hacer uso de este convenio deberán comunicarse
con el intendente de la UF, William de los Santos, 091714258.

COÓPTICA
Los beneficios son para todos los asociados en general, incluyendo núcleo
familiar de los mismos, sin tener que abonar ningun tipo de cuota mensual.
Contamos con taller de montaje propio, y un gabinete de contactología de
última generación, además de un capacitado personal con experiencia.
Los beneficios que ofrecemos a los afiliados de la Unión Ferroviaria son:
20% en cristales, armazones y lentes de sol; y un 10% en contactologia.
Ademas de controles Ópticos realizados en sus instalaciones coordinados
previamente.
Estamos en Avenida 8 de Octubre 3934 esq. Felix Laborde.
Telefonos: 2505 3220 - 091 411 624
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hs Sábados de 9:00 a 13:00 hs

