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Las libertades sindicales han sido conquistadas por la lucha organizada de los 
trabajadores y el derecho de huelga está amparado por la constitución de la 
república, no basta con reconocerlo, hay que otorgarle a los sindicatos la libertad de 
organizarse y expresar con medidas sus diferencias, estas dos cosas desde el 
comienzo de su administración han estado bajo continua presión y en algunas 
instancias no han sido respetadas, ese es nuestro punto de vista. 
 
Queremos precisar, que al momento de recibir su misiva, el carguero hacia un día 
que no estaba en Canelones y se encontraba arribando a Florida, a nuestro entender 
los tanques tipo KAB que contienen el combustible no representan un peligro para la 
población, siendo de los más modernos (arribaron nuevos hace unos años ) y seguros 
con los cuenta ANCAP y el ente petrolero los mantiene en un estado excelente de 
sistema de frenos y rodamientos. Lamentablemente muchas veces, es el estado de 
abandono de la infraestructura, sistema de señalización y comunicación, 
oportunamente ya denunciado, el que representa un riesgo real para la salud y vida 
de los trabajadores y la población cuando los trenes circulan. 
 
La Unión Ferroviaria estaría dispuesta a discutir el alcance de nuestras medidas, al 
momento que el directorio que usted preside, atienda los reclamos que le hemos 
hecho, cuando nos declaramos en conflicto y que se resumen en la plataforma 
elevada a la empresa el martes 25 de setiembre y que es de su conocimiento, en ese 
sentido es que esperamos respuestas concretas. 
 
Saludan a usted, 
 

 


