Federación Funcionarios de O.S.E.
M.S.C.E. –P.I.T. -C.N.T

Montevideo 19 de Abril de 2016

Boletín Informativo
Situación de nuestros compatriotas en Dolores y los demás departamentos
afectados por los factores climatológicos ya conocidos.
Compañeros y compañeras
Por este medio queremos hacer llegar nuestra más profunda solidaridad con
todo el pueblo doloreño afectado por el tornado del viernes 15 del presente
mes, así como también con los departamentos de San José, Colonia, Rocha,
Durazno, florida, donde las inundaciones han golpeado con fuerza allí también.
Nos hemos comunicado con varios de nuestros compañeros en los lugares,
haciéndole llegar nuestro apoyo, y colaborando con ellos de las distintas formas
existentes, en los lugares de recepción de comida, elementos de higiene
personal, de limpieza que nombramos a continuación:
Local PIT – CNT
Se recibe de 9 a 18
Dirección: Juan Jackson 1283
Cruz Roja
Cruz Roja, recibe donaciones a partir de este martes en los galpones de
Canal 4 (Tajes y Paraguay) entre las 8.00 y las 20.00 horas hasta este
jueves 21 inclusive.
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Club Soriano
Dirección: Maldonado 1372 esquina Ejido. Teléfono: 2908 5181.
Hogar Estudiantil de Dolores
Dirección: Tacuarembó 1614.
Instituto de Profesores Artigas
Los estudiantes de Geografía encabezan la recolección. Este miércoles
entre las 13 y las 19 horas en la sala de Geografía del IPA recibirán las
donaciones que serán enviadas a Dolores el próximo viernes. El contacto
con los estudiantes es: Lorena dos Santos 091619137, Valentina Silva
091920917 y Álvaro Quinteros 098832335.
Facultad de Derecho, UDELAR
Dirección:18 de Julio 1824. Recibe donaciones en el edificio central entre
las 12 y las 17 horas de este martes para los afectados de todo el país.
Local de Federación de Funcionarios de Salud Pública
Recibe donaciones para Dolores y para los evacuados por las
inundaciones en el local de la Federación, Arenal Grande 1685 de 8 a 20
horas. Teléfonos para coordinar en caso de no poder concurrir: 093700639
y 096529732.
Asociación de Inmobiliarios y Barraca Malvín
La empresa enviará a Dolores varios camiones con materiales de
construcción. En los vehículos se transportarán bolsas de portland entre
otros materiales. Los interesados podrán depositar durante toda la
semana $119 (el costo de una bolsa de portland) en la Cuenta BROU (caja
de ahorro en pesos) 152-0429468 a nombre de Daniel Fernández Esnal. La
empresa se encargará de pagar el IVA.
Junta Departamental de Montevideo
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Dirección: 25 de mayo 629 esquina Juan Carlos Gómez de 9:30 a 18:30
horas. Teléfono: 29152126. Las donaciones se reciben desde este martes.
Movie
Se recibirán en las salas de cine de Movie productos de limpieza y
alimentos no perecederos.
BBVA
BBVA puso a disposición un número de cuenta para recaudar fondos.
Caja de Ahorro BBVAxDolores en pesos y dólares 21532931. El banco
realizará un aporte inicial de US$ 15 mil y una campaña interna entre sus
empleados de donación de dinero y otros artículos.
Banco Santander
Banco Santander abrió cuentas en pesos y en dólares para reunir las
contribuciones de todos aquellos que quieran realizar aportes para la
reconstrucción de Dolores. Las cuentas en pesos 120202020 y en dólares
130303030 están habilitadas en todas las sucursales de Banco Santander.
Se están recibiendo las donaciones desde todos los puntos del país y
desde el exterior a través de Supernet, buzoneras o la app de Banco
Santander. La institución dispuso que esas operaciones no tengan costo
alguno para quienes las realicen.
Club Social CUTCSA
Dirección: José Pedro Varela 3385 esquina Propios. Teléfono 2211 46 46
se reciben donaciones hasta el miércoles entre las 7 y las 22 horas.
Paganza
Ante la situación de emergencia en Dolores, el mecanismo de pago
electrónico abrió la posibilidad de colaborar a través de Paganza. Una vez
registrado, se debe ingresar el nombre de servicio "Todos por Dolores", y
allí elegir el monto a donar.
Abitab
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También se puede colaborar con el colectivo de Abitab Nº62493
Red Pagos
Red Pagos abrió el colectivo Nº 58504 para colaborar
La empresa informó que por cada entrada vendida en sus locales para el
partido Rentistas-Peñarol del próximo domingo, junto al club del Cerrito
de la Victoria donarán un ladrillo a los habitantes de la ciudad de Dolores.
ANTEL
La telefónica estatal habilitó diferentes vías de comunicación para
colaborar con los damnificados a través del Comité Departamental de
Emergencia:
Envío de SMS al número 70400 para colaborar con $ 10
Líneas telefónicas 0900:
0900 9020 para colaborar con $ 50
0900 9021 para colaborar con $ 100
0900 9022 para colaborar con $ 200
Agronegocios del Plata
La empresa agropecuaria con sede central en Dolores seguirá recibiendo
donaciones para los damnificados por el tornado en sus oficinas de
Young (Cont. Batlle y Ordoñez y Ruta 25).
Adicionalmente en la planta de la empresa en Dolores en la Ruta 21 Km
318,5 se recibirán donaciones de materiales de construcción y se estará
colaborando con coordinación de alimentos y artículos de limpieza a
través del 095815225.

Queremos agregar también que como Sindicato estamos haciendo un
relevamiento de aquellos compañeros de Ose en Dolores que hayan visto
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afectadas sus casas, para contribuir con un aporte económico para la
reconstrucción de las mismas.
También informamos que el PIT CNT, está coordinando la organización de
compañeros/as que puedan ayudar en el lugar por medio de la brigada “Pepe
D’Elía, adjuntamos la forma expresada en el comunicado oficial:
“En estos momentos nos han comunicado que se va a precisar la primera
brigada solidaria del PIT CNT desde Montevideo hacia Dolores, saldría el
miércoles y volvería el viernes.
Las tareas que se nos asignaron en esta etapa son de limpieza de lugares que se
han derrumbado, la cantidad de compañeros y compañeras que van a salir en la
brigada Pepe D'elia son 150.
Necesitamos que lleven botas de agua, ropa de trabajo y sobre de dormir, ya hay
muchos inscriptos pero como sabemos que está solidaridad se va a precisar
durante meses, todo aquel compañero que pueda participar comunicarse al
24096680 o al mail pitcntcomunicacion@gmail.com”
Somos solidaridad, somos PIT CNT
Abrazo fraterno compañeras y compañeros
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