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ORDINARIA	ANUAL

MARTES	24	DE	JULIO

FRONTÓN	DEL	CAMPUS

1°	LLAMADO	HORA	10:00
2°	LLAMADO	HORA	10:30

ORDEN	DEL	DIA

1.	Designación	de	dos	asambleístas	para	la	firma	del	acta.

2.	Consideración	de	la	Memoria	y	el	Balance	General	(período	2017	–	2018)

3.	Designación	de	la	Comisión	Electoral	para	los	comicios	del	próximo	mes	de	octubre	

(cinco	titulares	y	cinco	suplentes)

POR	A.D.E.O.M.

																									Carlos	García	 	 						 					Marcelo	López			
																																																																																																																																																																				
																			Secretario	General																						Presidente

ASAMBLEA	GENERAL
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RADIO
La Clase

Cronograma de Actividades Sociales Semanales
Salón Principal - ADEOM Maldonado 2018

Yoga Prof. Carla Piccini Cel. 097 011 392

Ballet - Danza Áreabe Prof. Paula Beltrán Cel. 098 815 239

Karate Shotokan Prof. Carlos y Silvana Cel. 093 499 729

Grupo de Danzas Prof. Fabián de los Santos Cel. 099 554 243

"Viejo M olino"

Lunes M artes M iércoles Jueves

Yoga 17:00 a 18:15 hs 17:00 a 18:15 hs

Ballet - Danza Árabe 17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años) 19:00 a 20:00 hs (5 años) 17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años)

18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años 18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años

Karate Shotokan 19:15 a 21:30 hs 19:15 a 21:30 hs 19:00 a 21:30 hs

Grupo de Danzas VM 20:30 a 22:30 hs
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RINDIENDO	CUENTAS
ste 24 de jul io estaremos Erindiéndole cuentas a todas y 
t o d o s  l o s  m u n i c i p a l e s  d e 

Maldonado en una Asamblea General, no 
tenemos duda que será un  momento 
formidable de sıńtesis entre los trabajadores,  
reafirmando la unidad el compromiso y la 
lucha, caminos que venimos transitando 
desde siempre al frente de esta Organización.  

Resolvimos hacerla en el Frontón del 
Campus y en horario de trabajo para darle la 
relevancia que se merece y para que todo el 
colectivo municipal pueda participar de este 
ámbito democrático donde no hay nada para 
esconder y sı́ mucho para informar en un 
proceso claro de avanzada desde que 
asumimos con el deber  y mucha militancia a la 
hora de establecer prioridades como lo son 
salario y condiciones de trabajo.

	 Son muchas las conquistas y los 
avances para los trabajadores en este año y 
pico,  fruto de la lucha organizada, el 
compromiso, la militancia como decı́amos 
a n t e s  p e r o  s i e m p r e  p r i o r i z a n d o  y 
fortaleciendo la unidad con independencia de 
clase con iniciativas propias e independientes 
del bloque de poder  en una clara señal de 
lucha de clase. 

	 Es en este marco entonces que 
llegamos al dı́a de hoy con más de 1.500 
regular izaciones  funcionales ,  cuatro 
convenios (algunos de ellos históricos) 
mediante mesas de trabajo, dando señales 
claras de igualdad de oportunidades para las y 
los trabajadores como lo fue el firmado con los 
compañeros de la Banda Municipal utilizando 
el  voto secreto a través  de una urna 
demostrando el carácter profundamente 
democrático que a veces los trabajadores 
somos capaces de alcanzar y ası ́ fortalecer  
más aún la democracia interna de nuestro 
sindicato. Hay que destacar también los que se 
llevaron adelante con los Docentes de 

Deportes (más de 110)  y el que se firmó con la 
Agrupación Guardavidas de Maldonado 
( A G M )  q u e  a b a r c a  e n t r e  z a f r a l e s  y 
p e r m a n e n t e s  a  2 5 0  t r a b a j a d o r e s , 
implementando el concurso en algunos casos 
para ocupar ciertos cargos dentro de la 
Brigada. Pero el más importante sin dudas 
llevado a cabo fue el que se firmó en el 
mismıśimo Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (DINATRA) donde no solamente se 
logró sellar un nuevo acuerdo salarial sino que 
también se consiguió blindar todas estas 
conquistas propias y ası ́  seguir avanzando en 
una perspectiva que nos l levará  a  la 
emancipación de los trabajadores por más 
j u s t i c i a  s o c i a l  m á s  i g u a l d a d  y  m á s 
oportunidades para todas y todos.

	 Y en esta linda tarea que como primera 
cosa es defender los intereses de las y los 
trabajadores y el sindicato como principal 
herramienta de lucha no podemos pasar por 
alto la conformación de dos instrumentos tan 
importante para el empuje de nuestra clase 
como medio de vida, estamos hablando de la 
solidaridad y la comunicación que en primera 
instancia lo primero que se hizo desde este 
Consejo al asumir fue crear una Brigada 
Solidaria llamada “18 de Setiembre” para 
echar una mano al que más lo necesita sea 
municipal o no (en viviendas azotadas por 
incendios o inclemencias climáticas, etc.) 
como ası ́junto a maestros, padres y vecinos de 
alguna escuela pública buscando mejorar las 
instalaciones para nuestros gurises porque 
entendemos que ayudar al que lo necesita no 
solo es parte del deber sino de la felicidad 
misma.

	 En cuanto a la comunicación en un gran 
esfuerzo colectivo hoy contamos con un medio 
de comunicación propio como lo es “LA CLASE 
RADIO” espacio éste de vital importancia y 
poder, para gestar nuestras propias opiniones, 
pensamientos, acciones y llegar a la mayor 
cant idad posible  de  compañeros/as , 

garantizando y extendiendo ası ́ los caminos 
en la comunicación en un ida y vuelta no solo 
con el movimiento sindical en su conjunto 
sino también con las instituciones públicas, 
diferentes organizaciones sociales y la 
ciudadanıá en su totalidad como productores 
activos de la información comunitaria, 
apuntando siempre a avanzar en democracia.

	 Debemos pensar y actuar en contra de 
los  monopolios que ejercen la gran mayorıá 
de los medios casi siempre con ambiciones 
económicas, mercantilistas y claramente con 
sus contenidos marcan tendencias en contra 
de los más oprimidos y los más explotados, 
inclinando la balanza ideológicamente para 
cierta clase a la cual responden en su mayorıá. 

	 Vivimos en un momento coyuntural 
donde queda de manifiesto la expresión más 
p u r a  d e l  c a p i t a l i s m o  e n  u n a  c l a r a 
contraofensiva del imperialismo y las clases 
dominantes donde permanentemente 
intentan una y otra vez avasallar nuestros 
d e re c h o s ,  e n t ra m p a r n o s  y  h a c e r n o s 
dependientes de sus intereses y solo seremos 
capaces como clase obrera contra atacar  si 
seguimos fortaleciendo y cuidando la 
organización desde la unidad, la solidaridad y 
la lucha en pos de despejar el camino para las 
transformaciones más profundas por una 
sociedad sin explotados ni explotadores.  

Marcelo	López
Presidente	ADEOM
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Esto	recién	comienza

LA	LUCHA	PAGA

Compañeros. El pasado lunes 11 
de junio ,  en la  c iudad de 
Montevideo, instalaciones del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(DINATRA) se terminó de firmar un nuevo 
acuerdo en materia salarial y otros aspectos. 
E n  e s e  a c u e r d o  h a y  c u a t r o  p u n t o s 
importantes a tomar en cuenta.

1. Acuerdo salarial
2. Prima de fortalecimiento 
3. Progresivo
4. Blindaje de las conquistas
5. Cláusula de paz

En primer lugar destacar que los 
esfuerzos volcados en esta 
negociación fueron con el fin de 
arrimar una moneda más al 
trabajador municipal.

Punto	1.	Salario. 

En este punto recordar que la 
Administración Antıá, debido al 
último acuerdo firmado con la 
a n t e r i o r  d i r e c t i v a ,  h a b ı́ a 
cumplido ya con lo acordado y 
que por el resto del perıódo solo 
estaba obligada a cumplir con los 
reajustes por IPC.
En este ıt́em lo más importante a 
destacar es que con el acuerdo 
anterior quedábamos con una 
notoria pérdida del salario real, lo 
que obligó a salir a conformar una 
mesa de negociaciones que 
garantizara en primer lugar, 
instalar el ámbito de discusión. Lo 
p l a n t e a d o  f u e  r e c i b i r 
incrementos de partidas fijas  
incorporadas al sueldo más 100% 
del IPC.

Punto	2.	
Prima	de	fortalecimiento.

Como en toda negociación los 
números que se manejaron en un 
principio no terminaron siendo 
los esperados y se entendió que habıá que 
sumar algo más.
En ese sentido se propone  incrementar la 
Compensación por Zona Balnearia de 4	a	6	
meses, se recibió una contra propuesta de la 
Administraci ón  de incrementar esta 
compensación con lo que se llamó “Prima	
por	Fortalecimiento” la cual si bien no llega 
al monto que comprende la compensación, no 
está muy distante de la misma y se percibirá 
en los meses de noviembre y abril. 

Punto	3.	Progresivo	

En este acuerdo se incluyó también lo 
referente al  progresivo y  prima por 
antigüedad, unificando en primer lugar 
ambas cosas en una sola, para aquellos 
compañeros que las perciben asegurando de 
esta forma los incrementos anuales por IPC 
en una sola cifra y la permanencia de la 
misma.
Por otra parte sobre este mismo punto se 
acuerda el re cálculo de la misma para 
aquellos compañeros con más antigüedad 
que entienden estarıán cobrando por debajo 
de lo que deberıá n.

Además, los más de 400 trabajadores que en 
su momento se les quitó la Prima de 
Productividad y no llegaban a los 5 años de 
antigüedad y se quedaban sin nada, lo 
empezarán a cobrar a partir de enero 2019 
con los reajustes correspondientes.

Punto	4.	Blindaje.

Se acordó también un mecanismo para 
asegurar las conquistas obtenidas en este 
perıódo en lo que refiere a todo lo acordado 
con el sindicato, a través de decreto o ámbito 

presupuestal lo que fue denominado como 
“blindaje de las conquistas”.

Punto	5.	Cláusula	de	paz.

Por último, este punto es una recomendación 
del M.T.S.S en los ámbitos de acuerdos. Decir 
sobre esto que la paz sindical a la que hace 
referencia  la  Administraci ón  en sus 
manifestaciones públicas se mantendrá 
mientras se cumpla estrictamente con lo 
acordado. La misma tiene una base sólida que 
la sostiene y es el propio cumplimiento.

Valoración:
Debemos hacer una sı́ntesis  de 
valoración, tomar en cuenta que el solo 
hecho de haber logrado descartar el 
acuerdo anterior con la Administración 
en materia de salario para trabajar 
sobre uno nuevo, ya es una conquista 
en sı ́misma.
A esto agregar la altura del perıódo de 
gobierno en el que nos encontramos 
con todas las cartas a favor del 
Gobierno Departamental.
Capitalizar el hecho de que no sólo 
valoramos lo conseguido, sino también 
entender como nos deja posicionados a 
futuro donde de ahora en más las mesas 
de negociación por salario serán 
p e r m a n e n t e s  e n  l o s  p r ó x i m o s 
p e r ı́ o d o s ,  g a r a n t i z a n d o  a  l o s 
trabajadores acompasar la suba de 
precios de la canasta, o por lo menos 
ese es el objetivo.

Lo importante es que queda abierta la 
puerta a la negociación.

No menor es el hecho de que el acuerdo 
se firma en un ámbito tripartito, siendo 
parte del mismo la Administración, 
A D E O M ,  y  e l  M . T. S . S  a l g o  s i n 
precedentes que hoy ya lo tenemos y 
que es garantıá para los trabajadores.
Lejos de haber terminado con las 
negociaciones tener en cuenta que esto 
re c i é n  c o m i e n z a .  U n  s i n d i c a t o 

organizado por sus directivos pero más 
importante todavı́a, fortalecido por los 
trabajadores afiliados.
Salú salú.  

Carlos	García																																																																																														
Secretario	General
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Es tiempo compañeras y compañeros, 
de hacer un balance y rendirles cuentas a los 
trabajadores  de la lucha llevada adelante 
desde que asumimos en noviembre de 2016 
hasta la fecha. Por eso venimos a exponer y a 
dar explicaciones a todas y todos los afiliados 
con referencia a esta Comisión y del Sindicato 
en su conjunto. 

 A l  a s u m i r  l a  t r e m e n d a 
responsabilidad para la cual fuimos electos, 
desde un comienzo nos dispusimos llevar 
adelante una estrategia a dos frentes. Por un 
lado debı́amos buscar el crecimiento y 
fortalecimiento del sindicato, es decir, 
trabajar hacia adentro, construir estructura, 
organizar, crecer en todo sentido.

También definimos una lı́nea de 
trabajo por fuera de los muros del sindicato y 
de cara a la población. La necesidad de 
construir, con acciones concretas una nueva 
imagen del municipal con la sociedad y en ese 
eje de trabajo entendimos prioritario el 
vıńculo de nuestro sindicato con otros del 
departamento, con la Federación Nacional de 
Municipales y con el PIT – CNT.

En otro orden de cosas tenıámos que 
crear un equipo de trabajo que diera combate 
en la Mesa de Negociaciones debido a la 
existencia de un gran número de demandas 
de los trabajadores que permanecıán aún sin 
r e s o l v e r  y  q u e  d e p e n d ı́ a n  p u r a  y 
exclusivamente de nuestra organización. 
Generamos ası́  y forjamos un ámbito 
bipartito siempre apostando al diálogo con el 
colectivo de municipales y la Administración 
teniendo en cuenta que el lı́mite de la 
discusión deberá ser siempre la unidad. A 
cada reclamo lo colectivizamos y fuimos 
avanzando por más salario, más y mejores 
condiciones de trabajo.

Nada nos detuvo y nos detendrá en la 
construcción y el fortalecimiento de este 
sindicato que es indiscutiblemente la única 
herramienta que tenemos los trabajadores a 
la  hora de defendernos de los embates como 
lo fueron en los tiempos más oscuros de la 
dictadura y de las polıt́icas retrógradas de 
algunos sectores polıt́icos que muchas veces 
terminábamos judicializando todo tipo de 
problemas que surgıán en el ámbito laboral. 
Con el tiempo, analizada esta situación nos 
dimos cuenta que eso respondı́a a viejas 
prácticas erróneas por directivas anteriores 
en cuanto a derivar directamente con un 
abogado todos los reclamos que pudieran 
llegar a las puertas del sindicato. ¿Qué 
decimos con esto? Les estaban privando la 

oportunidad a las y los trabajadores de luchar 
por sus derechos y no avanzar como colectivo 
en una señal de unidad. 

Hay tres elementos invaluables, no 
negociables para el movimiento sindical que 
es la UNIDAD,	SOLIDARIDAD	Y		LUCHA a los 
cuales nos sentimos identificados y que nos 
sirve para la pelea a diario que damos en 
busca de las conquistas. 

Es muy difıćil hacer mención de todos 
los encuentros del ámbito bipartito que 
hemos realizado hasta el momento y mucho 
más de todos los temas tratados, pero si en 
este informe vamos a detallar las más de 
1.500	 regularizaciones	 funcionales que 
alcanzamos en este perıódo, donde fueron 
contempladas situaciones como la del 
Escalafón de Servicios, el más olvidado y 
postergado en el tiempo, logrando la 
movilidad de más de 200	trabajadores y la 
firma de un compromiso que permita seguir 
avanzando para antes de la finalización del 
actual perıódo de gobierno.  Hacer mención 
también a la regularización de los más de 100	
trabajadores  que realizaban tareas 
administrativas y pertenecı́an a otros 
escalafones. No podemos no hacer mención 
en este informe a los compañeros grados 04-
O, 05-O  y 06-O con más de cinco o  diez años 
en esa misma clase de cargo. Luego de una 
ardua lucha logramos su regularización. Los 
compañeros del Sub Escalafón Choferes con 
más de diez años en el mismo grado, para 
quienes se conquistó el pasaje de hasta dos 
grados. En estos dos grupos de trabajadores, 
el alcance de las regularizaciones fue de más 
de 150	funcionarios.	

Por supuesto que debemos referirnos 
a los cuatro acuerdos de suma relevancia que 
esta Directiva suscribió con el Ejecutivo. 

Uno de los primeros temas que 
encaramos fue la problemática de los 
compañeros guardavidas, a causa del 
i n c u m p l i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a 
Administración de compromisos acordados 
para poder llevar adelante su tarea. 

La firme postura de estos reclamos 
transformó a estos compañeros en un puño 
apretado, lo que se simbolizó su lucha y 
unidad para de esa forma terminar en la 
firma de un acuerdo, catalogado por ellos 
como “histórico” el cual (entre otros 
aspectos), asegura la estabilidad laboral de 
los mismos hasta la finalización del perıódo 
de gobierno (año 2020). Este acuerdo tiene 
alcance a más de 250	trabajadores.	

El caso de los profesores de educación 
fıśica (grupo	 integrado	 por	 más	 de	 120	

funcionarios)	 fue un trabajo realizado por 
ellos, el cual llevó más tiempo del necesario y 
el que también demandó el transformarse en 
un puño fuerte para poder concluir con la 
firma del acuerdo tan esperado. 

Los compañeros integrantes de la 
Orquesta Departamental,  lograron su 
objetivo, mediante la organización, la unidad 
y la lucha. Luego de muchos meses de arduas 
discusiones en el ámbito bipartito se llegó a la 
f i r m a  d e l  a c u e r d o  q u e  p e r m i t i ó  l a 
regularización del Sector y la recuperación de 
cargos que habıán sido eliminados. 

 
A continuación,  detallamos las 

diferentes regularizaciones funcionales que 
se conquistaron a lo largo de este perıódo. A 
saber: 

REGULARIZACIONES

· Choferes	grados	04-O	pasaje	al	06-
O	
23/01/2017
Expte.	2016-88-01-18407
Resolución.	00617/2017

· Peones	grados	02-O	pasaje	al	04-O
07/04/2017
Expte.	2016-88-01-185563
Resolución.	02700/2017

· Operadores	 de	 Chipeadoras	 –	
pasaje	al	grado	07-O
21/04/2017
Expte.	2017-88-01-01742
Resolución.	02849/2017

· Engrase	–	pasaje	del	grado	06-O	al	
08-O
28/04/2017
Expte.	2017-88-01-06967
Resolución.	00824/2017

· Cuerpo	Inspectivo	–	pasajes	del	02-
I	y	03-I	al	04-I.	del	04-I	al	07-I
04/05/2017
Expte.	2017-88-01-02878
Resolución	00863/2017

· Regularización	 Profesionales	
Médicos	–	pasaje	al	10-U
06/06/2017
Expte.	2017-88-01-08867
Resolución	03957/20174

· Escalafón	Servicios	–	grados	04	y	05	
pasaje	al	06-S	y	grados	06-S	pasaje	
al	07-S.	
06/06/2017
Expte.	2017-88-01-08834
Resolución	03965/2017
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· Funcionarios	 pertenecientes	 al	

escalafón	 Servicios	 que	 realizan	
tareas	Administrativas.
12/07/2017
Expte.	2017-88-01-10239
Resolución	04948/2017

· Pasaje	 de	 varios	 funcionarios	 al	
Sub	 Escalafón	 Choferes	 (Prueba	
mediante)	–	del	grado	04-O	al	06-
O
27/07/2017
Expte.	2017-88-01-06585
Resolución	05331/2017

· Escalafón	Especializado	–	Área	de	
Salud
Pasaje	del	04-E	al	06-E

· Funcionarios	de	Almacenes	de	los	
Municipios	 comprendidos	 por	
Art.	42º	Decreto	3881
18/10/2017
Expte.	2017-88-01-017514
Resolución.	07595/2017

· Personal	de	la	Reserva	de	Fauna,	
Refugio	 de	 Animales	 y	 Parque	
Medina
12/10/2017
Expte.	2017-88-01-10230
Resolución.	07433/2017

· Pasaje	al	grado	10-O	funcionarios	
Calderistas	del	Departamento
12/10/2017
Expte.	2017-88-01-17858
Resolución	07593/2017

· Regularización	 de	 choferes.	
Pasajes	al	grado	09-O	y	10-O
27/09/2017
Expte.	2017-88-01-17383
Resolución	07592/2017

· Funcionarios	 Necrópolis	 de	 todo	
el	departamento.
12/10/2017
Expte.	2017-88-01-13880
Resolución	07594/2017

· Me c á n i c o s 	 d e 	 Ta l l e r e s 	 y	
Maquinaria	Vial
01/11/2017
Expte.	2017-88-01-18405
Resolución.	08040/2017

· Oficiales	 Mecánicos,	 Herreros	 y	
Electricistas	
17/12/2017
Expte.	2017-88-01-19736
Resolución.	09356/2017

· Motoniveladores	con	cuadrillas	a	
cargo
21/02/2018
Expte.	2017-88-01-21925
Resolución.	01410/2018

· Regularización	Oficiales	Pintores
07/03/2018

Expte.	2018-88-01-03310
Resolución.	01836/2018

· Motoniveladores	con	cuadrillas	a	
cargo
13/03/2018
Expte.	2017-88-01-21925
Resolución.	02053/2018

· Cuerpo	 Inspectivo.	 Pasajes	 al	
grado	07-I,	al	06-I	y	al	05-I
16/03/2018
Expte.	2018-88-01-03992
Resolución	02176/2018

· Choferes	con	más	de	10	años	en	la	
misma	clase	de	cargos
24/04/2018
Expte.	2017-88-01-23031
Resolución	03226/2018

· Funcionarios	grados	04-O,	05-O	y	
06-O	
24/04/2018
Expte.	2017-88-01-11995
Resolución	03225/2018

· Motoniveladores	con	cuadrillas	a	
cargo
03/05/2018
Expte.	2017-88-01-21925
Resolución.	03464/2018

· Orquesta	 Departamental 	 de	
Maldonado
08/05/2018
Expte.	2018-88-01-06699
Resolución.	03780/2018

· Regularización	grados	04-O,	05-O,	
06-O	
18/06/2018
Expte.	2018-88-01-04185
Resolución.	05077/2018

· Regular izac ión 	 Retr i s tas 	 y	
Choferes
18/06/2018
Expte.	2018-88-01-04185
Resolución.	05077/2018

· Cambios	en	el	Escalafón	Obrero
26/06/2018
Expte.	2017-88-01-11995
Resolución.	05330/2018

Por último y lo más importante para 
el conjunto de trabajadores municipales fue 
la firma de un nuevo convenio colectivo en 
materia salarial con alcance a los más de 
3.000		trabajadores	municipales.	

Desde un comienzo, sabıámos que la 
tarea se enmarcarıá en todo aquello que  
n o s o t r o s  c o n s i d e r á b a m o s  “ e x t r a 
presupuestal”, ya que heredamos otro 
Convenio que nos dejaba atados de pies y 
manos con un Presupuesto Quinquenal que 
le otorgaba todas las potestades (habidas y 
por haber) a la Administración quedando el 

Sindicato y los trabajadores con muy poco 
margen de acción. 

Esto no fue impedimento para 
avanzar en todo lo antes dicho y en forma 
paralela ir metiendo cabeza en una 
propuesta de mejora salarial, la que poco a 
poco fuimos insertando en la discusión del 
ámbito bipartito desde noviembre de 2016.

Fue ası́ que luego de casi nueve 
meses de arduas discusiones, idas y venidas 
arribamos a un acuerdo que refrendamos el 
11 de junio de este año en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (DINATRA), el 
cual incluye:

· Partidas fijas al sueldo básico (en 
octubre de 2018 y julio de 2019).

· Mantener los ajustes por el 100% del 
IPC.

· La unificación de la Prima por 
Antigüedad con el Progresivo y el 
recálculo de ambas, luego de su 
fusión. 

· Otorgar a aquellos funcionarios que 
p e r d i e r o n  l a  P r i m a  p o r 
Productividad y no reciben la Prima 
p o r  A n t i g ü e d a d  ( uno s 	 400	
func ionar ios )  e l  d e r e c h o  a 
comenzar a percibir el equivalente a 
un Progresivo.

· Creación de una prima denominada 
“Prima de Fortalecimiento”, la que se 
percibirá los meses de noviembre y 
abril de cada año.  

· A partir del 1 de enero de 2019 la 
partida de Asignación Familiar 
ascenderá a  la suma de  $ 1.000.

E n  d e f i n i t i v a  c o m p a ñ e r a s  y 
compañeros, en estos 20 meses de gestión al 
frente de la Organización hemos hecho 
mucho, pero conscientes de que estamos 
lejos de lo que se necesita realmente para 
nuestra clase, sabedores entonces que falta 
mucho más por hacer y estamos seguros 
que el  camino es la  unidad en una 
construcción permanente de trabajo por 
más derechos, más igualdad y más justicia 
social para todas y todos.

 

Marcelo	López
Carlos	García
Félix	Fernández



EL FARO 8

INFORME	DE	LA	SUB	COMISIÓN	

DE	SEGURIDAD	LABORAL

omo es de orden, en esta Coportunidad procederemos a 
presentar un informe sobre 

nuestra actuación en cuanto al 
trabajo realizado durante el período 
de gestión comprendido entre los 
meses de (junio 2017 – junio 2018).

 Pero previo a eso vamos a 
mencionar algunas cuestiones donde 
esta Sub Comisión ha tomado la 
iniciativa de impulsar otro tipo de 
actividades, ya que entendemos que 
las condiciones de trabajo de los 
compañeros es importante, pero 
también lo es la capacitación que el 
mismo reciba.

 F u e  a s í  q u e  d e s d e  e s t e 
sindicato impulsamos “Cursos de 
Formación en materia de Seguridad e 
H i g i e n e  L a b o r a l ”  y  t a m b i é n 
“Formación Sindical”, “Acoso Laboral 
y  S e x u a l ” ;  t o d o s  e l l o s  c o n 
asesoramiento del Instituto Cuesta 
Duarte del PIT – CNT, la Universidad 
de la República, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social  y el Banco 
de Seguros del Estado.
 
 Toda nuestra experiencia y 
conocimiento sobre el tema, lo  
h e m o s  v o l c a d o  e  i n f o r m a d o 
o p o r t u n a m e nte  a  n i ve l  d e  l a 
Federación Nacional de Municipales, 
ya que ADEOM Maldonado tiene 
acordada y conformada una Mesa de 
Negociación Colectiva tripartita sobre 
Seguridad e Higiene Laboral, de 
acuerdo a lo que establece la Norma 
No. 291/2007, establecida por el 
Poder Ejecutivo, con asistencia de 
Técnicos Prevencionistas y personal 
capacitado en la materia, como lo 
determina la Ley vigente (15.965) y la 
propia OIT a través de los acuerdos 
internacionales refrendados (No. 
155). Nuestro Sindicato ha sido 
tomado como referente en la 
materia, a tal punto que hemos 
tenido incidencia en lo que fue el 
armado de la Plataforma de puntos 
que se acaban de acordar y firmar 

ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (DINATRA) entre la 
Federación Nacional de Municipales y 
el Congreso de Intendentes en lo que 
se denominó “Convenio Marco”.

Junio de 2017.

Se recorren los talleres y  depósito del 
Municipio de Solís,
- Controles bromatológicos.
- Necrópolis.

Julio de 2017.

Participamos de un Encuentro 
Nacional de Inspectores de Tránsito, 
convocados por la Mesa Ejecutiva de 
l a  F e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e 
Municipales, jornada que reunió a 
delegados representantes de 13 
departamentos.
En este mismo mes, visitamos el 
Control Bromatológico (Ruta 60) del 
Municipio de Pan de Azúcar.

Agosto de 2017.

Se eleva informe ante los constantes 
reclamos de los funcionarios debido a 
la problemática de la falta de 
uniformes.
 Visitamos la policlínica de Sarubbi. 
Visitamos Casa de la Cultura de 
Maldonado, instalaciones de servicio 
de la Biblioteca.

Setiembre de 2017.

Visitamos la carpintería del Municipio 
de Pan de Azúcar. Herrería del 
Municipio de Pan de Azúcar. Volvimos 
al control Bromatológico de la Ruta 
10. Visitamos al Sectorial 2 de San 
Carlos. Mantuvimos reunión con la 
Administración y con los Delegados 
Inspectivos.

Octubre de 2017.

Visita a la Unidad de Desarrollo 
productivo de la IDM.

Noviembre de 2017.

Volvimos  al Control Bromatológico 
de la Ruta 10, Planta asfáltica, 
Gomería de (ex CYLSA).

Diciembre 2017.

Paseo San Fernando (salón 123), 
volvemos a la Biblioteca Casa de la 
Cultura.

Visitas realizadas desde Enero a Junio 
de 2018.

Enero de 2018.

Se nos hace llegar por parte del 
Ministerio de Trabajo (MTSS), copias 
de las visitas que ellos realizaron por 
los diferentes sectores.
Lo mismo sucedió en el mes de 
febrero y en abril, coincidiendo éstos, 
en las observaciones de los sectores 
que visitaron con las  que en su 
oportunidad hemos realizado por 
parte de nuestra comisión y que 
oportunamente hemos llevado a las 
b ipart i tas  y  p lanteado con la 
administración.

Marzo de 2018

Visitamos el Sector Calderas del 
Campus Municipal.

Abril de 2018.

Taller Mecánico del Municipio de Pan 
de Azúcar; -Volvimos brevemente a la 
carpintería de este Municipio.
Planteamos en bipartita la situación 
de los baños de la Tribuna Sur, por 
parte de la Administración se elabora 
un expediente, (2018-88-01-07471).

Mayo de 2018.

Entrega en ámbito bipartito del 
informe realizado en el relevamiento 
de la situación de los baños en la 
Tribuna Sur del Estadio Municipal.
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Se visita la Cuadrilla de Campaña del 
Balneario Buenos Aires, del Municipio 
de San Carlos.
Junio de 2018.
Recorrida por el Teatro de la Casa de la 
Cultura, (tareas de iluminación para los 
eventos).

Conclusión

Haciendo un balance de la gestión entre 
junio de 2017 y junio 2018, podemos 
decir que:

Municipio de Solís
Se han logrado mejoras y avances en la 
mitad de los sectores visitados.

Municipio Pan de Azúcar
También tenemos un avance en la mitad 
de los sectores visitados.

Municipio San Carlos
En líneas generales y remitiéndonos a 
algunas visitas realizadas antes del 
período detallado y dentro de éste, 
tenemos un balance muy positivo, en 
dicho Municipio, se han atendido 
prácticamente todos los sectores 
visitados, quedando alguna excepción, 
porque las visitas fueron realizadas e 
informadas dentro del  mes de mayo del 
corriente año.

Dirección de Cultura
En visitas realizadas antes del período 
mencionado, destacamos que hubo 
avances con lo que refiere a las 
carencias que tenía la Banda Municipal,  
que son muy positivas para dichos 
funcionarios.

En el período detallado destacamos 
mejoras y cambios  en la Biblioteca y en 
el Salón 123.

Campus Municipal de Maldonado

Anterior al período mencionado, 
avanzamos en lo referente al depósito 
d e  p ro d u c to s ,  s e  l o g ró  q u e  s e 
acondicionara un lugar aparte para los 
p r o d u c t o s  q u í m i c o s  q u e  s o n 
perjudiciales para la salud.
Dentro del período se logró alguna 
mejora en el sector de Calderas.
Dirección General de Obras (Ex  - 
CYLSA).

Anterior al  período mencionado 
destacamos que en su momento 
v is i tamos este  sector  en var ias 
oportunidades. 

En los diferentes talleres, debemos 
decir que hay un avance importante en 
las obras, para reacomodar los mismos 
en un nuevo sector que está siendo 
construido de cero y se están realojando 
otras oficinas dentro de los talleres que 
están en condiciones.

En este mismo período, la Gomería tuvo 
todas las mejoras que se propusieron en 
su momento.

Tribuna Sur del Estadio Municipal

Dentro del período detallado y en 
especial en los últimos 4 meses, se han 
presentado quejas de los diferentes 
sectores de esta Tribuna porque tienen 
los baños clausurados y no tienen agua 
potable, no hemos tenido solución aún 
a este problema.

En líneas generales podemos decir que 
hemos tenido buenos avances en las 
c o n q u i s ta s  p o r  m e j o ra s  e n  l a s 
condiciones de trabajo,  aunque hayan 
algunos sectores como los últimos 
citados en el presente informe, donde 
probablemente tengamos que tomar la 
medida de llegar a la convocatoria del 
Ministerio como ya se hizo en algún 
momento; porque la Dirección de esos 
sectores en particular no han mostrado 
voluntad de arribar a soluciones de los 
reclamos planteados.  

Tec. Prev.  Sandra Silvera                                                                                 

Dirigentes:
Félix Fernández                                                                                               
Sergio Sánchez                                                                                                
Alfredo Bentancour

Lunes * RBC del Este (1210 AM) 13.30 hs.
Martes * FM VOCES (104.5 FM) 09.50 hs.

* Repetición después de «La Voz del SUNCA y en la madrugada.
Jueves * Radio San Carlos (1210 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs

Escuchá “La Voz de ADEOM”
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Cabañas	Municipales	Rocha.

Parque	Andresito.	Balneario	La	Paloma;	Barra	del	Chuy;	

Aguadas	Dulces.

Descuento del 20% en baja temporada (del 01/03 al 15/12). 

En Semana Santa, descuento del 10%. Contacto: T.	1955	(de	

12.00	a	18.00	hs).	

Complejo	Turístico	Chuy.

Hostal, cabañas, bungalows, camping. Piscina climatizada, 

parques y recreación, spa. Socios de ADEOM 7% de descuento 

(si el pago es con tarjetas de crédito). Si el pago es contado un 

5% de descuento más adicional. Beneficio todo el año.  

Contacto:  T	4474	9425	–	4474	8113	–	2900	6122.

Complejos	Termales	Municipales	–	Salto.

Arapey	y	Daymán.

Descuentos del 20% para socios y acompañantes en 

alojamiento y camping de Arapey. Entradas bonificadas al 

precio de residentes en complejo Daymán. Descuentos todo el 

año (con excepción en Semana Santa, Carnaval, Vacaciones de 

Julio y Vacaciones de Setiembre, ası ́ como feriados largos). 

Contactos: T	4733	9898	–	4733	4096

Termas	de	Guaviyú	–	Paysandú.

Descuentos del 30% para socios  y acompañantes (de  

domingos a jueves). Descuentos del 15% para socios y 

acompañantes (viernes y sábados). Contacto: T	4755	2012	–	

4755	2032	–	4755	2013

Parque	de	Vacaciones	UTE	/ANTEL	–	LAVALLEJA

Descuentos del 15% para socios y acompañantes en 

hospedaje durante todo el año (sujeto a disponibilidad). El 

servicio incluye estadıá, desayuno, almuerzo y cena. Menores 

de 14 años abonan el 50%. Menores de 3 años gratis. 

C o n t a c t o s :  2 2 0 0 	 3 0 1 0 	 – 	 2 2 0 8 	 7 7 8 9 	 –	

parquereservas@aute.com.uy	

Saint	Pierre	–	Parque	Hotel.	Punta	del	Este

Precios especiales para socios y sus familiares, del 10 de 

marzo al 15 de diciembre (excepto Carnaval y Semana Santa). 

Habitaciones dobles estándar (matrimonial o twin). 

Habitaci ón doble superior (matrimonial  o  twin) . 

Apartamento 4 Pax. 

Avenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta del Este. 

Contacto: T	4248	4920	–	4248	0535.

Villa	Toscana	Boutique	Hotel	

Descuentos del 25% del 1 de marzo al 30 de noviembre y 

descuentos del 15% del 1 de diciembre al 28 de febrero. Lago	

Zurich.	Ruta	Interbalnearia	Km	116.	T.	4225	7972.

Parque	“Grutas	de	Salamanca”.

Descuentos del 10% en alquiler diario de cabañas (capacidad 

6 personas) y precios bonificados en  zona de camping diario. 

T.	095.35.30.35

SALUD

“Siempre”	Servicio	de	Acompañantes.

Importantes descuentos en servicios de acompañantes para 

socios y familiares. Maldonado, San Carlos, Montevideo. 

Contacto: T	4266	0204

“Vida”	Servicio	de	Acompañantes.

Precios diferenciales para socios y familiares. Contacto: 2204	

3739

“Vigilia”	Servicio	de	Acompañantes.	

Contacto: T	4224	7760

“Plus”	Servicio	de	Acompañantes.

Contacto: T	4266	0963	–	4224	6340

Óptica	“Pupilas”	–	San	Carlos

Descuento del 15% en lentes de receta, lentes de contacto y 

lentes de sol (no promociones). Contado o tarjetas. Contacto: 

4266	4331

Óptica	“Florida”	–	Maldonado

Descuento del 5% en lentes de sol. En lentes de receta 10% 

(crédito) y 15% (contado). Contacto: T	4225	1188.

Óptica	“Futura”	–	Maldonado

Descuento del 20% contado efectivo en lentes de receta y de 

sol. Contacto: T	4224	8953.

Óptica	“Estela	Jinchuk”

Descuentos: 15% en lentes de sol, 25% en lentes de receta 

(armazón y cristales), 15% en lentes de contacto – 

descartables, 25% en lentes de contacto – no descartables, 

10% en otros productos. T.	4248	3234	–	095	811	273.

CARDIOMOVIL

Servicio de Emergencia Médica – Móvil. Atención de urgencias 

(adultos y pediatrı́a) las 24 horas del dı́a a domicilio. 

Consultas en policlıń ica con acceso a su amplia  cartera de 

Especialistas (con costo accesible). Contacto T	4222	8778

C.A.O.M.A.	Servicio	Odontológico

Descuento del 20% en  la mensualidad (afiliación individual). 

Otros beneficios: urgencias gratuitas las 24 hs., prevención 

gratuita, control periódico gratuito, financiamiento de 

órdenes, descuentos del 40% sobre el Arancel Odontológico, 

(consulta inicial sin costo), exoneración de la matrı́cula. 

Contactos: 

Maldonado	4223	9291.	San	Carlos	4266	2862.	Piriápolis	

4432	4701.	

Urgencias:

San	 Carlos	 094	 438	 786.	 Maldonado	 094	 438	 686.	

Piriápolis	094	435	909.	Aiguá	094	517	275.

CADEM	(Servicio	Odontológico	–	SEMM	Mautone).

Descuentos del 20% para socios de ADEOM y 30% más para 

socios de SEMM, en odontologıá. Contacto: T	4225	8364.

AUGUSTA	

Centro de Actividades Fıśicas y Terapias. Precios diferenciales 

para socios de ADEOM y familiares. Sarandí	1310.	T:	4226	

6373	–	099	039	140

Clínica	Punta	del	Este

Descuentos del 25% para socios de ADEOM y familiares en 

consulta con especialistas. 10% de descuento en análisis. 10% 

de descuento examen de fertilidad.  Proveedores de BPS. 

Contacto: 4249	8778

Masajes	-	Quiropráctica.

Aurelio Benıt́ez. 092886630

NEOVISIÓN	“Centro	Oftalmológico”.

Descuento del 30%  en las consultas para * Control 

Oftalmológico completo *Realización de recetas para lentes * 

Toma de presión ocular * Todo lo relacionado a la consulta 

oftalmológica de policlıń ica. Calle Florida No. 671,     local – 2, 

entre Román Guerra y Rincón (Maldonado). 

Óptica	“Visión	Total”

Descuentos del 25% para afiliados. Rincón 734. Consultas al 

4222	7306

COMPRAS

Macro	Mercado.

Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a importantes 

descuentos en la compra de comestibles. Se accede al 

penúltimo precio de lista. En compras de lunes a jueves precio 

final de lista. Contacto: T	2200	2022/26	–	2209	6301

Tarjeta	“El	Dorado”

Tarjeta para compra a crédito en mercados y tiendas de la 

cadena. Presentar último recibo de sueldo, constancia de 

domicilio  y cédula en oficinas de ADEOM. 

STADIUM

Descuentos del 10% en compras de calzado y ropa deportiva.

Barraca	Luissi

Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de compras (contado o 

tarjetas) con excepción de Portland o Hierro. 

Ferretería	Multi	Soluciones

Descuentos del 7% en la compra de artıćulos de ferreterıá y 

10% de descuento en artıćulos de sanitaria. No acumulable 

con ofertas y promociones. Joaquín	de	Viana	y	Treinta	y	

Tres.	T:	4224	9219	–	4224	9319

Electricidad	Lussich

Descuento del 10% en compras de artıćulos de electricidad. 

Camino	Lussich	No.	1660.	T.	4224	2874.

Ferretería	“La	Barraquita”

Descuentos del 10% en todos sus artıćulos, tanto de ferreterıá 

como pinturerı́a, herramientas, artı́culos sanitarios, 

electricidad, etc. Avda.	Aparicio	Saravia	casi	Vaimaca	Perú.	

T.	4223	6538.

ANCAP	Santa	Teresa

10% de descuento en el precio de lista de lubricantes, aceites y 

filtros. 15% de descuento en todos los servicios a realizar 

(lavado, service). Avda.	 Santa	 Teresa	 y	 Avda.	 Aiguá	 –	

Maldonado.	

“Nilo”	Flores	y	Plantas	–	San	Carlos	

Descuentos del 20% par socios. Contacto: T	4266	2814

Mantelería	y	Vajilla	“YANET”

Descuentos del 10% para afiliados en el alquiler de sillas, 

fundas, manteles, camineros, platos, vasos, cubiertos, 

utensilios. 094	383	283

CENTROS	DE	ESTUDIO

EMI	–	EDUCA

Centro de estudios informáticos e idiomas. Descuentos 

especiales para socios de ADEOM en los diversos cursos de 

idioma e informática. Contactos: T	4223	8390	–	4224	2588	–	

4224	4576

Universitario	“Francisco	de	Asís”

Descuentos del 20% en carreras universitarias. Contacto: 

4222	3441	–	4223	8551

Clases	de	Guitarra	“Jorge	Tates”

Descuento del 25% en la mensualidad. T.	096	485	896	

SEGURIDAD

Centro	Protección	de	Choferes

Asesorı́a Jurı́dica en materia de accidentes de tránsito, 

mediante el pago de una cuota mensual ($ 80). Contacto: T	

4223	6524	–	4222	9710

PREVISORAS

Empresa	Aguirre

Descuentos del 15% en artı́culos funerarios. 15% de 

descuento en servicio de ambulancia. 20% de descuento en 

servicio de remises. 15% de descuento en resto de servicios 

(incluido cremación). Contacto: T	4223	2787	–	4266	9143

Previsora	Afentis

Descuentos de 5%, 10% y 15% para afiliados de ADEOM en 

los diferentes servicios.  Por consultas 4434	9323.

CONVENIOS	

mailto:parquereservas@aute.com.uy
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ompañeras y Compañeros, en estas 

Clíneas vamos a plasmar en parte lo que 
ha sido el trabajo que ha desarrollado 

la sub comisión a lo largo de estos casi dos 
años de gestión.
En primer lugar,  diremos que como 
funcionarios municipales que somos, 
comprometidos con las tareas y los desafíos 
que se nos encomiendan, con la premisa 
fundamental de cumplir con uno de los 
principios esenciales  como lo es la 
“solidaridad” la cual guía nuestra conducta 
gremial, es que presentamos nuestro informe 
sobre las diversas tareas realizadas de la 
siguiente forma.-

· P r é s t a m o  d e  i m p l e m e n t o s 
ortopédicos.

· Vales reintegrables solidarios.
· Adquis ic ione s  –  Inve ntar io  – 

Reparaciones 
· Nuevos convenios.
· Hemocentro.
· Beneficios. 

Préstamo de Implementos

El hecho de comenzar por este ítem, es 
solamente por ser la tarea diaria y más 
antigua que realiza esta sub comisión, 
digamos que desde sus inicios. Desde ésta se 
cubren diariamente las diferentes solicitudes 
de implementos ortopédicos  que nos llegan 
al sindicato (en forma telefónica y en 
persona) por parte  de nuestros afiliados. De 
esta  manera  cumplimos con dichas 
demandas las cuales buscan una mejor 
calidad de vida y/o colaborar con la 
recuperación de compañeros o familiares. 
Dentro de los pedidos que recibimos se 
encuentran: sillas de ruedas, muletas, 
bastones canadienses, bastones comunes, 
bastones de tres y cuatro apoyos, andadores, 
sobre water; todo esto SIN COSTO alguno 
para el afiliado o su familiar directo. 
Obviamente debido a que nuestros recursos 
son finitos, se debe enmarcar dentro de un 
plazo lógico (hasta 180 días) la ayuda que esta 
sub comisión hace, con el fin de poder 
cumplir con la totalidad de la demanda que 
recibe. Plazo que normalmente es suficiente y 
en los casos que el implemento se requiera 
por más tiempo o de manera permanente, se 
le ofrece al afiliado la posibilidad de 
continuar arrendándolo a su costo o 
adquirirlo mediante la compra  (nuevo o 

usado) al valor de cotización del mercado sin 
intereses, pudiendo abonarlo en cuotas a 
través de su recibo de haberes, luego de la 
firma de un “vale reintegrable solidario”.  

También ofrecemos otros implementos  
como ser: camas ortopédicas, colchones anti 
éscaras, cabestrillos, bota Walker, etc. que 
por el alto valor de su arrendamiento y 
muchas veces porque son implementos que 
solo pueden ser adquiridos de forma 
permanente (por razones de higiene lógica) 
le damos la posibilidad de comprarlo o 
arrendarlo de la misma forma especificada 
anteriormente, a un costo mucho menor  
debido al convenio que mantenemos con “La 
Ortopédica”.

Para cerrar este ítem diremos que al día de 
hoy esta Sub Comisión ha prestado: 

- 100 solicitudes de pares de muletas
- 069 solicitudes de pares de bastones 

canadienses
- 110  solicitudes de sillas de ruedas 

comunes
- 002 solicitudes de sillas de ruedas 

(pierna rígida)
- 001 solicitud de silla de ruedas (para 

niño)
- 155 solicitudes de andadores
- 020 solicitudes de bastones comunes, 

de tres y cuatro patas
- 010 solicitudes de botas Walker
- 088 solicitudes de sobre water
- 011  solicitudes de camas articulables
- 021 solicitudes de colchones anti 

escaras 
- 005 solicitudes varias (respaldo 

ortopédico, férulas, cabestrillos) 
- 592 SOLICITUDES EN TOTAL

Esto, aproximadamente nos dice que 
recibimos un promedio de tres solicitudes 
solamente de insumos ortopédicos por día. 

Vales Reintegrables Solidarios.

Visto la realidad económica que viven 
muchos de nuestros compañeros  y 
compañeras, y que en la mayoría de los casos 
se presentan situaciones de manera 
inesperada que requieren de insumos que 
solo pueden ser adquiridos por intermedio de 
la compra (férulas, lentes de receta, 
implementos ortopédicos varios, entre 
otros); nuestra sub comisión luego de 
estudiar de manera pormenorizada dichos 

casos en forma conjunta con la Secretaría de 
Finanzas de ADEOM, otorga el monto al que 
asciende el insumo en forma inmediata,  para 
poder solucionar de manera ágil y eficiente el 
problema al afiliado y éste se compromete a 
restituir dicha ayuda a la brevedad que le es 
posible, realizándolo en pagos accesibles a su 
bolsillo. Toda esta operación no genera 
ningún tipo de lucro a nuestra Institución 
pero sí nos aseguramos el debido reintegro de 
la totalidad del monto de la ayuda.   

El accionar de esta forma, responsable con 
los dineros que son de todos y todas los 
afiliados pero siempre bajo la premisa de la 
“solidaridad”, es que hemos podido cubrir  
las solicitudes que llegan al sindicato dentro 
de lo que son nuestras posibilidades. 

En aquellos casos donde la ayuda supera la 
capacidad de la Sub Comisión, hemos 
buscado mecanismos que permitan al 
afiliado que recurre a ésta, cubrir su 
necesidad. 

Dicho esto, nos resta solo informar que en el 
presente período esta sub comisión ha 
cubierto: 51 vales reintegrables por un 
total de $ 291.426. De este monto resta 
ingresar  la suma de $ 89.477 por concepto 
“cuotas pendientes”.  

Adquisiciones – Reparaciones - 
Inventario

A nuestra llegada a la sub comisión, 
observamos que el stock de implementos 
ortopédicos existentes, no era suficiente para 
cubrir la demanda. También vimos que el 
gasto por concepto arrendamiento de 
implementos, comprometía buena parte de 
los ingresos mensuales que tiene la sub 
comisión. 
Fue así que comenzamos un arduo y 
pormenorizado trabajo de recuperación de 
implementos que se encontraban prestados 
( a f i l i a d o s  -  f a m i l i a r e s )  y  l u e g o  d e 
comunicarnos personalmente con los 
usuarios de los mismos, logramos que 
muchos de estos que no estaban siendo de  
utilidad, fueran devueltos para bajar costos o 
ampliar el stock existente. Además por el 
normal uso de los mismos, muchos se 
encontraban en un estado de conservación 
no apto para ser utilizados,  por lo que 
también con nuestra propia mano de obra 
procedimos a ponerlos en condiciones. 
En primera instancia, la disponibilidad 
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económica con la que contábamos solo 
permit ía  i r  manteniendo los  gastos 
generados por los alquileres y la compra de 
algunos repuestos, pero luego de una 
administración adecuada de los recursos que 
ingresan mensualmente ($ 10 por cada socio 
cotizante) la primera compra que hicimos  
(tres camas ortopédicas y cuatro sillas de 
ruedas) en ONPLI, monto que ascendió a la 
suma de $ 33.270.  
Al tiempo efectuamos la reparación de sillas 
de ruedas de ADEOM que no estaban en 
condiciones adecuadas y la compra de 
repuestos varios e insumos ortopédicos para 
el recambio a varias muletas y bastones ($ 
8.340 repuestos e insumos - $ 10.353 
r e p a r a c i ó n  d e  s i l l a s  e n  O N P L I ) 
“Organización Nacional Pro – Laboral para 
Lisiados. 
Con el correr de los meses, nos fuimos dando 
cuenta que era más que necesario que la sub 
comisión contara con su propia computadora 
para el respaldo de toda la información y 
poder realizar en forma ágil y eficaz el control 
de los plazos, vencimientos de los préstamos 
de implementos y alquileres. Por lo que en 
setiembre de 2017 se adquiere una Notebook 
“HP” por la suma de $ 18.304.
Un poco más acá en el tiempo y luego de 
finalizar el trabajo de recuperación de 
implementos y el fortalecimiento económico 
de nuestra sub comisión, entendimos 
oportuno hacer una gran inversión en 
implementos ortopédicos con el fin de 
ampliar de buena forma el stock existente y 
paralelamente lograr bajar el gasto por 
concepto arrendamiento, generando esto con 
el correr de los meses que el gasto que 
realizamos hoy será cubierto en un breve 
lapso de tiempo con el ahorro generado. 
L u e g o  d e l  e s t u d i o  d e  c o t i z a c i o n e s 
presentadas por empresas del ramo (NG 
Import, Ortopedia Minas, La Ortopédica) 
efectuamos la compra de: 6 sillas de 
ruedas, 13 sobre wáter, 12 andadores, 
12 pares de muletas, 7 pares de 
bastones canadienses, 3 bastones de 4 
apoyos. Esta compra ascendió a la suma de 
$ 96.622 (impuestos incluidos). 
También previendo el desgaste y futuras 
reparaciones, adquirimos los siguientes 
repuestos: 30 axileras de muletas, 30 
grips para muletas, 40 regatones de 
muletas y bastones, 12 regatones de 
bastones de 4 apoyos, 24 regatones de 
andadores.  El importe fue de $ 5.104,48 
(impuestos incluidos). 

Dentro de la recuperación de implementos 
propiedad de ADEOM que no se encontraban 
e n  e l  s t o c k ,  o b s e r v a m o s  a l g u n a s 
irregularidades donde (según registros) la 
Presidenta del Sindicato de ese momento Sra. 
Doris González había prestado varios 
artículos a la Dirección de Políticas Inclusivas 
de la Intendencia Departamental de 
Maldonado. Los implementos prestados 
fueron: cinco sillas de ruedas, dos partes de 
muletas, dos pares de bastones canadienses, 
un bastón de tres apoyos y otro de cuatro 
apoyos y dos andadores. 

Al momento de constatar esta falta, ya que 
existe un reglamento interno que fue 
aprobado en Asamblea General que regula el 
alcance de este servicio (afiliados a ADEOM y 
sus familiares directos) y viendo que los 
implementos ortopédicos que contábamos 
no llegaba a cubrir las necesidades propias de 
nuestros compañeros, debiendo rentar a 
costo de esta Sub Comisión, procedimos a 
realizar las gestiones correspondientes para 
recuperar dichos insumos. Sabida es la 
solidaridad del trabajador municipal con el 
pueblo de Maldonado, donde muchas veces 
hemos dado muestras de ello ayudando a 
terceros pero eso no habilita a nadie a 
violentar las normas internas existentes de 
manera inconsulta, desconociendo a los 
verdaderos dueños que son los afiliados. No 
se puede aceptar el uso del sindicato o de sus 
bienes por parte de personas (ocupen el cargo 
que ocupen) ,  ni  con f ines  pol í t icos 
partidarios, ni la práctica del amiguismo; ya 
que esta actitud tomada por la ex – dirigente 
fue una total falta de respeto a todos sus 
compañeros dirigentes y al resto de los 
afiliados.   

Al día de hoy contamos con el siguiente stock 
de insumos ortopédicos: 

- 38 pares de muletas
- 18 sobre water
- 24 andadores
- 42 bastones canadienses
- 09 bastones comunes
- 06 bastones 4 apoyos
- 22 sillas de ruedas comunes
- 03 sillas de ruedas con pierna rígida  
- 04 camas ortopédicas
- 01 silla de ruedas para niño
- 01 asiento para ducha
- 01 inflador de pie

 

Nuevos Convenios

Esta es otra área en la que ha debido 
incursionar esta sub comisión, ya que le 
fueron delegadas por parte del Consejo 
Directivo el entrevistarse e informarse con 
empresas de la zona que desean suscribir 
algún convenio con beneficios para nuestros 
afiliados y sus familiares, para que luego los 
directivos reunidos en comisión resuelvan la 
firma o no de los mencionados convenios. 

Por lo expuesto nos entrevistamos con:

- Previsora Abbate y Cía.
- Previsora Afentys.
- Jardines del Alma.
- Clínica San Fernando.
- Clínica del Dr. Muhlethaler.

 
Debemos decir, que con varias de las 
empresas anteriormente mencionadas, se ha 
logrado alcanzar la firma de un acuerdo, 
beneficioso para los afiliados y con otras 
estamos en proceso de afinar algunos 
detalles. 

Hemocentro.
 
A nuestra llegada a la Sub Comisión, nos 
encontramos con un gran desorden en 
cuanto a lo que es la recepción y gestión ante 
el Hemocentro en lo que respecta a cubrir las 
solicitudes de volúmenes de sangre. 
No existía en ADEOM un registro de cuántos 
afiliados donaban sangre, no había un 
registro de quienes solicitaban el servicio, ni 
sabía el sindicato cuántos trabajadores por 
ejemplo, en un año requerían dicho servicio. 
Debido a lo expresado anteriormente y  
cuando la Coordinadora de Convenios del 
Hemocentro (funcionaria Sra. Gloria 
Juárez),  en reiteradas oportunidades nos 
hizo mención a que “la demanda supera la 
recepción de donantes”; inmediatamente nos 
ocupamos del tema. Mantuvimos encuentros 
con autoridades del  Hemocentro,  la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
Intendencia y por supuesto, la Sub Comisión 
de  Salud del  S indicato .  Recabamos 
información y datos, tanto los que nos 
brindaron desde el Hemocentro referente a la 
cantidad de volúmenes que habíamos 
solicitado en cierto período de tiempo y en 
ese mismos período, cuántos funcionarios 
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habían donado al amparo del convenio. 
Paralelamente, solicitamos a la directora de 
Personal (Sra. Laura Pérez) quien dispuesta y 
amablemente nos informó la cantidad de 
funcionarios que en ese mismo período se 
ampararon al convenio para beneficiarse de 
los dos días libres por donación.  De este 
estudio se desprendió lo siguiente: había una 
enorme diferencia entre lo informado por el 
Hemocentro referente a los donantes y 
número aportado por la Dirección de 
Personal (siempre dentro del mismo 
período) sobre funcionarios que presentaban 
el comprobante de donación. Luego de las 
conversaciones mantenidas conjuntamente 
entre todas las partes, llegamos a la 
conclusión que esta diferencia se estaba 
registrando porque los compañeros afiliados, 
realizaban sus donaciones sin expresar que lo 
hacían para ampararse luego al convenio 
(ADEOM – Hemocentro) y además, esto 
ocurría porque la Dirección de Personal no 
exigía que en el talón brindado por el 
Hemocentro para hacerse beneficiario de los 
días, figure que lo había hecho al amparo del 
convenio mencionado. 

Por lo expuesto y en acuerdo las tres partes, 
se logró revertir esta modalidad  sin 
perjudicar al compañero que por falta de 
información pudiera seguir cometiendo 
dicha omisión. Comprometiéndose todas las 
partes a difundir la obligatoriedad de que en 
e l  m e n c i o n a d o  t a l ó n ,  d e b e  d e c i r 
“DONACIÓN CONVENIO ADEOM”. 
Esta tarea permitirá que en el futuro se pueda 
continuar con la colaboración de volúmenes 
para todos los compañeros afiliados y 
familiares de los mismos que lo requieran. 
Desde nuestra asunción al frente de la Sub 
Comisión de Salud, (11/11/2016) se han 
cubierto 502 volúmenes de sangre. 

Hemos avanzado en la búsqueda de un nuevo 
convenio, en el cual se prevean nuevos 
beneficios los cuales no están previstos en el 
anterior (donación de plaquetas). Debemos 
decir, que hace varios meses estamos a la 
espera de la firma, cosa que no ha sido posible 
en primer término por situaciones internas 
entre el  Hemocentro y ASSE y en segundo 
lugar porque dentro del convenio presentado 
para la firma hay algunos ítems que fueron 
observados por ASSE y se está (por parte de 
Recursos Humanos) procediendo a su 
corrección mediante la confección de uno 
nuevo.  

Beneficios. 

Para ir cerrando este informe, queremos 
decir que toda las solicitudes (del tipo que 
sea) que llegan a esta Sub Comisión, no solo 
que son recibidas de buena manera, sino que 
son analizadas pormenorizadamente, 
tratando de buscar una solución y en aquellos 
casos que sobrepasan nuestras posibilidades, 
procuramos alternativas que cubran esa 
necesidad. ¿Qué queremos decir con esto? 
Que toda aquella solicitud de implemento 
ortopédico, vale reintegrable, volúmenes de 
sangre; están dentro de lo cotidiano y dentro 
de aquello que está dentro del alcance de esta 
sub comisión. 
Todo otro planteo lo canalizamos donde 
entendemos es mejor para llegar al resultado. 
Debe entenderse que si la solución a la que 
llegamos no es una de las antes citadas, no es 
con el fin de “esquivar el bulto” como 
popularmente se dice o de buscar rédito 
alguno (ya que sería miserable de nuestra 
parte) aprovecharnos de una situación de ese 
tipo.  
Pero aclaramos que siempre se da difusión 
pública a todas las colaboraciones que se 
realizan, solo con el fin de documentar la 
cristalinidad del acto y la honorabilidad de 
los actores, porque muchas veces se ha 
solicitado colaboración a comercios, pueblo 
en general y compañeros que se merecen 
saber dónde y cómo fueron a parar sus 
colaboraciones. 
Nunca como personas de bien que nos 
c r e e m o s ,  c o n  p r i n c i p i o s  y  v a l o r e s 
utilizaríamos este tipo de situaciones 
penosas para la búsqueda de otro fin que no 
sea el de ayudar a quien lo necesita. 

Síntesis final. 

Lo que acabamos de presentar, es un informe 
sobre lo actuado por esta sub comisión a lo 
largo de estos casi dos años de gestión. Por lo 
menos, lo más destacado. No queremos 
cerrar este informe sin hacer mención a 
algunas cosas. La primera de ellas un 
agradecimiento al Consejo Directivo de 
ADEOM por confiar en nosotros para el 
desarrollo de esta función y también a los 
diferentes compañeros que a lo largo de este 
tiempo participaron en las tareas (Ana 
Barrios, Juan Lenzi, Lidia Llamosa). 
Tareas que no fueron fáciles poder llevar a 
cabo y concretar. Recordemos que al inicio 
(noviembre de 2016) en las arcas de la Sub 
Comisión, había a penas $ 22.000. 

E s o  n o  f u e  i m p e d i m e n t o  p a r a  d a r 
cumplimiento a todo lo que se nos fue 
presentado a lo largo del tiempo. Hoy día 
decimos con orgullo que: 

- C u b r i m o s  a r r e n d a m i e n t o  d e 
i m p l e m e n t o s  p o r  u n  v a l o r  d e                 
$ 196.850 

- Cubrimos vales reintegrables por un 
valor de $ 291.426

- Reparamos implementos por un valor 
de $ 23.797

- Adquirimos nuevos implementos por 
un valor de $ 129.892 

- Al día de hoy tenemos un haber en la 
cuenta de Salud de $ 225.855, más 
los $ 89.477 que restan recuperar de 
va les  re integrables  so l idar ios 
otorgados. 

Los que conformamos este grupo humano 
q u e  h o y  e s t á  e n  A D E O M ,  e s t a m o s 
convencidos que es a través de la unidad, la 
solidaridad y la lucha que se logran los 
objetivos. 

Salú compañeros

Daniel Núñez 	 	
Sergio Sánchez
Catalina Díaz	 	
Elena Gutiérrez
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M E M O R I A  D E  G E S T I Ó N  S I N D I C A L ,  

P A T R I M O N I A L  Y  S O C I A L  

MEMORIA	DE	GESTIÓN	SINDICAL,	
PATRIMONIAL	Y	SOCIAL

Como es de orden, porque ası ́lo marca nuestro 
Estatuto (en sus artıćulos 62° y 63°) en esta 
edición especial de “El Faro”, presentamos 
para consideración de todos los afiliados, lo 
más relevante de la gestión del Consejo 
D i r e c t i v o  d e  A D E O M  e n  e l  p e r ı́ o d o 
comprendido entre (julio de 2017 – junio de 
2018).
	 Este informe lo presentamos dividido 
por capıt́ulos de esta forma:

· Capıt́ulo I	 Gestión Sindical 
· Capıt́ulo II	 Obras y Reparaciones
· Capıt́ulo III	 Adquisiciones
· Capıt́ulo IV	 A� rea Social

CAPI�TULO I 
(Gestión Sindical)

	 Desde el inicio, se trabajó y mucho en 
fortalecer la  herramienta en todas sus áreas, 
p r i n c i p a l m e n te  e n  l o  re fe re n te  a  l a 
organización de los trabajadores agremiados 
a través de su sindicato. Fue ası́ que en 

noviembre de 2016 dio comienzo una fuerte 
campaña de afiliación y en algunos casos 
reafiliación de trabajadores. Dicha campaña 
arrojó más de 400	afiliaciones	al	sindicato, 
lo que permitió avanzar en la relación 
(funcionarios municipales sindicalizados), 
porcentaje que al dıá de hoy representa el 
85%	de	la	plantilla.	
	 Otro aspecto más que necesario para el 
fortalecimiento de la herramienta, fue asumir 
la responsabilidad de buscar la forma de estar 
más comunicados con los trabajadores. Fue 
ası́ que en agosto de 2017 fortalecimos 
nuestra edición “El Faro” mejorando la calidad 
de papel, contenido y formato. El mencionado 
diario es de distribución gratuita entre los 
trabajadores municipales, su tiraje es de 3.000 
ejemplares y se reparte en todas las 
localidades y sectores de la Intendencia. Hoy 
“El Faro” sale todos los meses, llega a todos los 
sectores y ha sido uno de los vehıćulos de 
comunicación con los trabajadores. 

	 Fortalecimos y jerarquizamos el  
Plenario Departamental de Delegados, 
marcando como pauta la realización de por lo 
menos un encuentro mensual para analizar y 
discutir con el colectivo nuestras cuestiones. 
Al dı́a de hoy contamos con más de 80 
delegados a lo largo y ancho del departamento 
y vamos por más. 
	 Otro ıt́em más que importante dentro 
de este capıt́ulo que denominamos “gestión 
sindical”, es todo el tema vinculado a las 
regularizaciones que se llevaron adelante a 
través de la Sub Comisión de Negociaciones. 
Debido a lo extenso del mismo, dicho informe 
va en artıćulo aparte dentro de esta misma 
edición especial de “El Faro”. 
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Julio	de	2017
En este mismo mes, se lleva a cabo en la ciudad 
de Trinidad (departamento de Flores) un 
“Encuentro Nacional de Inspectores de 
Tránsito”, convocado por la Federación 
Nacional de Municipales. 
Sobre fin de mes, comienza una serie de 
recorridas por los diferentes sectores de la 
I n t e n d e n c i a ,  h a c i e n d o  a s a m b l e a s 
informativas. Se comienza por CYLSA, 
Municipio de Piriápolis, Reserva de Fauna, 
Municipio de Pan de Azúcar, Las Flores y Solıś. 

Agosto	de	2017	
ADEOM Maldonado es sede una vez más de un 
nuevo encuentro del Zonal Este de la 
Federación Nacional de Municipales con 
participación de: ADEOM Rocha, ADEOM 
Treinta y Tres, ADEOM Cerro Largo, ADEOM 
Lavalleja y ADEOM Maldonado. 
En este mismo mes se lleva a cabo un evento a 
total beneficio de la niña Mıá Figari, hija de un 
compañero municipal. Dicho evento se realizó 
en instalaciones de la sede de AJUMM. 
Se actualiza el sitio web del sindicato pasando 
a ser: adeomaldonado.org 

Setiembre	de	2017
Se continúa con las recorridas por los 
diferentes lugares del departamento, llegando 
al Municipio de Aiguá y demás sectores de 
Maldonado. 
Se llevan a cabo los festejos por el 65° 
aniversario de la fundación de ADEOM 
Maldonado con un gran espectáculo con 
diversos números artıśticos, la participación 
especial de la Orquesta Departamental de 
Maldonado, armado de un gran escenario en 
frente a nuestra sede y reconocimiento a 
afiliados con más de 30 años de antigüedad en 
la asociación. Al dıá siguiente se llevó a cabo 
una corre caminata de 6 km.
Se convoca a un nuevo encuentro del Zonal 
Este de la Federación Nacional de Municipales 
(esta vez en Lavalleja) y se realiza un Plenario 
de Delegados con el fin de hacer un informe y 
una evaluación sobre la marcha de las 
negociaciones. Dicho Plenario resuelve que en 
futuros encuentros se comience a trabajar de 
cara a una posible adecuación presupuestal o 
mejora salarial. 
Se recupera un área que estaba en desuso y es 
acondicionada para atención Sicológica para 
hijos y familiares de los afiliados. 

Octubre	de	2017.
Se continúa con recorridas por todo el 

departamento, dando la discusión con los 
trabajadores en función de lo resuelto por el 
último Plenario de Delegados. 
Se realizan en la sede gremial encuentros 
entre trabajadores de diferentes sectores, la 
dirigencia sindical y la Dirección General de 
Administración y Recursos Humanos en 
pleno. 
Se recupera otra área de nuestra sede que 
estaba en desuso. Nuevamente contamos con 
“oficina de recepción” en planta baja haciendo 
la sede más accesible para todos y todas.
Se lleva a cabo un nuevo encuentro del 
Plenario Departamental de Delegados, donde 
entre otras cuestiones se informa sobre 
regularizaciones. Se encara una ronda de 
c o n t a c t o s  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación del departamento (radios, 
diarios y televisión). 
L o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  á r e a  P i n t u r a 
(Señalización Vial) mantienen encuentro con 
la dirigencia de cara a la búsqueda de mejoras 
en lo salarial y condiciones de trabajo. 
Se realiza un “Taller de Violencia y Acoso 
Laboral / Sexual”, dictado por la Secretarıá de 
Género, Equidad y Diversidad del PIT – CNT.
A partir de este mismo mes, comenzamos con 
la edición digital de “El Faro”, las cuales se 
publican todos los meses en el sitio web del 
sindicato. 

Noviembre	de	2017.
ADEOM durante este mes se moviliza y tiene 
una participación por demás activa en lo 
referente al servicio guardavidas de cara a una 
nueva temporada. 
Este mes ADEOM denuncia públicamente el 
uso y abuso del artıćulo 30° del Presupuesto 
por parte del Intendente. 
Se realiza un encuentro de funcionarios 
pertenecientes al Sub Escalafón Choferes de 
todo el departamento, tratando de armar un 
protocolo y una plataforma del sector. 
Puesta a punto del salón de fiestas, eventos y 
actividades varias de planta baja. Envı́o a 
Montevideo de sillas de ruedas varias de 
ADEOM a reparación y adquisición de nuevas.
 
Diciembre	de	2017.
Nuestra Brigada Solidaria “17-S”  y la Brigada 
“Agustı́n Pedroza”, en forma conjunta se 
solidarizan con una familia de Solıś que perdió 
su casa en un incendio. 
En este mes compañeras y compañeros 
administrativos que realizaban la tarea con 
otros escalafones (en acuerdo con la 
Administración),  realizan una prueba 

confirmatoria de IG DOC (expediente 
electrónico) para confirmar cambios de 
escalafón. 
Se realiza un nuevo Plenario Departamental 
de Delegados, con el fin de analizar la marcha 
d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  y  d i f e r e n t e s 
regularizaciones. 

Enero	de	2018.
Otra vez se reúne el Plenario Departamental 
de Delegados, el cual ante el estancamiento y 
el retroceso en las negociaciones resuelve de 
forma unánime convocar a una asamblea 
general extraordinaria para los primeros dıás 
del  mes de febrero del año en curso. La misma 
se realizará dentro del horario de trabajo con 
paralización de tareas. 
Se comienza nuevamente con las asambleas 
sectoriales, dando inicio por Las Flores, 
Municipio de Solıś y Municipio de Piriápolis. 
Dichas recorridas son preparatorias de la 
Asamblea General del mes de Febrero. 
Se confeccionan una serie de pasacalles 
(donde su texto es alusivo a la convocatoria a 
asamblea), los cuales son colocados en 
diferentes puntos del departamento. 
En este mismo mes, oficialmente comienza a 
salir al aire por “La Clase Radio” la Voz de 
ADEOM. Radio Online del Sindicato que 
funciona en las instalaciones de la sede 
gremial. 

Febrero	del	2018.
Se realiza una gran asamblea general 
extraordinaria con el fin de analizar el 
estancamiento y enlentecimiento de las 
regularizaciones y negociaciones. Luego de 
resolver algunas cuestiones en dicha 
asamblea, los trabajadores deciden marchar a 
pie hasta la explanada de la Intendencia y 
hacer entrega al Director General de Recursos 
Humanos (Miguel Abella) lo resuelto, donde 
se marca un plazo para algunas cuestiones.
Sobre fin de mes, se convoca a un nuevo 
Plenario Departamental de Delegados para 
resolver sobre cómo seguir avanzando con la 
Administración en las negociaciones. 
Se encara nuevamente la adquisición de útiles 
de estudio para el armado de las canastas ante 
el advenimiento de un nuevo ciclo lectivo. 
Llegan los materiales (chapas, cielorraso y 
demás) para la reforma de nuestro salón 
parrillero de planta alta. 
Marzo	de	2018.
Se efectúa la entrega de útiles de estudio a 
hijos de afiliados en todo el departamento. 
ADEOM Maldonado a través de su Sub 
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Comisión de Género participa activamente de 
la marcha 8-M.
Se realiza un nuevo encuentro con el Sub 
Escalafón Choferes (vehı́culos livianos y 
camiones ejes sencillos). 
En este mismo mes se lleva a cabo una 
asamblea informativa en el Sector “Casa de la 
Cultura de Maldonado”, dando los primeros 
pasos en lo que es la organización de sus 
trabajadores y posteriormente elección de sus 
delegados. 
Para fines de mes, se convoca a un nuevo 
Plenario Departamental de Delegados para 
informar sobre lo actuado en el presente mes. 

Abril	de	2018.
ADEOM MALDONADO participa del Congreso 
de la Federación Nacional de Municipales, 
realizado en la ciudad de Canelones, 
preparativo del próximo Congreso Electivo 
del PIT – CNT. 
Se lleva a cabo el “1° Seminario  Regional 
Nacional Negociación Colectiva Púbico – 
Privado” organizado por el  CURE de 
Maldonado, la Mesa Intersindical y ICUDU 
Regional Este. 
Se comienza con los aprontes a través de la 
Mesa Intersindical de Maldonado, de cara a un 
nuevo 1° de Mayo. 

Mayo	de	2018.
Se convoca a una asamblea informativa para el 
lunes 14 de mayo hora 07.00 en el Patio de la 
CYLSA por más salario, más condiciones de 
trabajo y  organización. 
ADEOM Maldonado participa del XIII 
Congreso Electivo del PIT – CNT. 
Para fin de este mes, se convoca a un nuevo 
Plenario Departamental de Delegados con el 
fin de analizar: la ley cincuentones, convenio 
m a rc o ,  p ro p u e s t a  s a l a r i a l  y  ú l t i m a s 
regularizaciones. 

Junio	de	2018.
En este mes, se llevan a cabo dos encuentros 
c o n  f u n c i o n a r i o s  d e l  E s c a l a f ó n 
Administrativo, a los efectos de discutir pasos 
de cara a la regularización del escalafón. 
Se realiza una asamblea informativa y 
resolutiva con funcionarios del Sub Escalafón 
Choferes (en ADEOM) donde se otorga plazo a 
la Administración para (entre otras cosas) 
dejar sin efecto la Circular 15/16.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(DINATRA) se firma un nuevo convenio 
salarial entre ADEOM y la Administración en 
ámbito tripartito, el cual tiene alcance a todos 

los trabajadores y su duración es hasta la 
finalización del perıódo de gobierno. 
ADEOM Maldonado participa en la Mesa 
Intersindical de Maldonado, en el apronte del 
Paro Nacional Parcial resuelto por el PIT – 
CNT para el dıá 28 de junio.  

CAPI�TULO II
(Obras y Reparaciones)

	 El correcto manejo de los dineros del 
sindicato (a través de la Secretarı́a de 
Finanzas) permitió la realización de diversos 
trabajos en mejoras edilicias de nuestra Sede, 
la cual se encontraba a nuestra llegada al 
sindicato, prácticamente en ruinas. 

- Se efectúa el recambio en su totalidad 
del techo del salón parrillero de planta 
alta. 

- Se coloca cielorraso al mismo, nuevo 
sistema de iluminación. 

- Se procede al recambio de llaves en 
tablero central y embutido en pared de 
cables. 

- Se pinta el salón parrillero y anexo del 
mismo. 

- Puesta a punto una vez más del salón 
de planta baja y sistema eléctrico.

- Se ordena el garaje de la sede y se 
adecúa un espacio para almacenar 
stock de implementos ortopédicos 
pertenecientes a la Sub Comisión de 
Salud de ADEOM. 

- Se recupera en su totalidad (marco y 
hojas) del portón del garaje de la sede.

- Se recuperan dos oficinas que estaban 
e n  d e s u s o .  U n a  d e  e l l a s  c o m o 
“recepción” en plata baja, lo que hace 
más accesible para todos la sede. La 
segunda, se adecua para lo que es el 
servicio de Sicólogos que brinda el 
sindicato a familiares del afiliado. Se 
recambia puerta de acceso al mismo 
por calle Ituzaingó. 

- Se recicla  en la planta alta de la sede, 
un espacio donde se instala la Radio 
“Online” del Sindicato; desde allı́ se 
graban las audiciones de La Voz de 
ADEOM y los programas de “La Clase 
Radio”. 

- Se construye una escalera de acceso al 
techo de la sede en habitación adjunta 
al salón parrillero. De esta forma se 
logra independencia para el acceso a la 
totalidad de las instalaciones. 

CAPI�TULO III
Adquisiciones 

El gremio adquiere:

- Cuarenta sillas de plástico color blanco 
(para salón de fiestas y eventos)

- Una heladera con frıź er frıó  seco (para 
salón de fiestas y eventos)

- Un frı́zer (para salón de fiestas y 
eventos)

- Una Notebook “Lenovo” (para uso de la 
Secretarıá Administrativa) 

- Un equipo de aire acondicionado 
“James” (ubicado en sala de grabación)

CAPI�TULCO IV
Social

	 Una vez más, al inicio de este año, 
mantuvimos las diferentes actividades para 
los afiliados, en el sindicato se brindan:

- Clases de Yoga.
- Karate.
- Danza.

Luego de su análisis en el Consejo 
Directivo se suscribieron convenio 
con:

- Previsora Afenty (de zona oeste)
- Jardines del Alma
- Clases de Guitarra a cargo de “Jorge 

Tates”
- Mantelerıá  y Vajilla “Yanet”
- Ferreterıá “La Barraquita”
- O� ptica “Visión Total”
- NEOVISIO� N “Centro Oftalmológico”
- Aurelio Benıt́ez “Quiropráctico”
- Clıń ica Punta del Este
- O� ptica “Estela Jinchuck”
- Parque “Grutas de Salamanca”

En el mes de marzo nuevamente se 
lleva a cabo la campaña de entrega útiles de 
estudio para hijos de afiliados, llegando a todo 
el departamento (Aiguá, Garzón, San Carlos, 
Solıś, Piriápolis, Pan de Azúcar y Maldonado 
en su conjunto. En esta oportunidad las 
canastas entregadas fueron unas 1.850.
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BALANCE ANUAL ADEOM  I.D.M      30 de junio de 2018 

 

RUT 100457900012

 

ROMAN GUERRA E ITUZAINGO-MALDONADO

 
 

 
DISPONIBILIDADES Saldo al 30/06/18 

 

 
Caja Fondo Fijo  16,782.92 

 

 
Salón F.FIJO 65,372.25 

 

 
F.Fijo Comisión Salud

 
11,912.00

 
 

 
Banco República C.Cte

 
2,635,711.37

 
 

 
Banco República C.Salud 

 
213,942.99

 
 

 
Totales

 
$2,943,721.53

 
 

    
RESULTADOS OPERATIVOS

 

    

    

 Ingresos
 

  

 IDM Cuotas Sociales
 

8,302.670.00
 

 

 Otros Ingresos

 

690,301.42

 

 

    

 Total ingresos
 

$8,992,971.42
 

 

    

 Egresos
 

   

Sueldos y Jornales

 

734,154.00

 

 

 Aguinaldos

 

88,969.56

 

 

 Salario Vacacional

 

70,377.72

 

 

 Lic

 

No Gozada

 

18,937.72

 

 

 
Leyes Sociales

 

443,434.00

 

 

 
IRPF

 

112,810.00

 

 

 
BSE

 

18,791.00

 

 

 
Seguros Vehículo

 

22,546.06

 

 

 
Artículos

 

de Oficina

 

152,068.00

 

 

 
Canastas Escolares 

 

316,048.00

 

 

 
Combustible

 

249,963.83

 

 

 
Correspondencia y Fletes

 

24,728.00

 

 

 
Vehículos

 

166,597.80

 

 

 
Honorarios Profesionales

 

463,703.28

 

 

 
Honorarios Prof. Juicios

 

164,700.00

 

 

 
Cargos

 

Bancarios

 

19,726.52

 

 

 
La

 

Ortopédica

  

148,550.00

 

 

 
CARDIOMOVIL

 

287,207.03

 

 

 
Prosegur

 

22,834.38

 

 

 

Mantenimiento Web

 

102,785.00

 

 

 

Punta Cable

 

16,024.25

 

 

 

UTE

 

97,685.01

 

 

 

OSE

 

51,646.00

 

 

 

ANTEL

 

180,135.22

 

 

 

Prensa y Propaganda

 

591,696.50

 

 

 

Representación

 

116,225.22

 

 

 

Uniformes

 

5,465.00

 

 

 

PIT CNT

 

312,051.00

 

 

 

Fed Nac. Municipales

 

470,600.06

 

 

 

Comisión de Salud

 

215,946.00

 

 

*

*Dentro de este rubro Federación	

Nacional	de	Municipales está incluido el 

fondo correspondiente a la Secretarıá del 

Zonal Este, el cual está conformado por:   

(ADEOM Rocha, ADEOM Lavalleja, ADEOM 

Cerro Largo, ADEOM Treinta y Tres y 

ADEOM Maldonado).Durante los meses 

comprendidos entre julio 2017 a febrero de 

2 0 1 8  e f e c t u a r o n  s u s  a p o r t e s 

correspondientes en nuestra cuenta, 

debido a que Maldonado tenıá la Secretarıá 

y Tesorerı́a del mencionado Zonal ($	

202.549).
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BALANCE ANUAL ADEOM 

 

I.D.M

      

30 de junio de 2018

 

 

RUT 100457900012

 

ROMAN GUERRA E ITUZAINGO-MALDONADO

 
 

 

65º 

 

Aniversario

 

163,642.00

 

 

 

Implementos Ortopédicos

 

97,727.00

 

 

 

Mejoras

 

de Salón

 

83,053.60

 

 

 

Reparación

 

y Mantenimiento

 

125,092.15

 

  

Armado de Radio 

 

106,006.88

 

 

 

Mejoras

 

de

 

Parrillero

 

170,847.21

 

 

 

Gastos Generales

 

88,633.95

 

 

 

ANDA

 

131,288.00

 

 

 

Locomoción y Viajes

 

80,337.00

 

 

 

CACFIMM

 

197,674.00

 

 

 

Arreglos Florales

 

38,980.00

 

 

 

SUTIGA

 

7,976.00

 

 

 

Compras Polakof
 

396,987.21
 

 

 

Limpieza
 

15,086.00
 

 

    
 

TOTAL EGRESOS
 

$7,389,737.16
 

 
    
 

RESULTADO OPERATIVO 07/17-06/18
 

$1,603,234.26
 

 

 

 

NOTA :  
 

EN EL DIA DE LA FECHA 10/07/2017 COMO CONTADORA RESPONSABLE DE LA 
COMPULSA DE DATOS DE ADEOM MALDONADO, SE CONFECCIONA ESTADO DE 
SITUACION E INFORME DE TESORERIA A FECHA DE CIERRE DE BALANCE SEGÚN 
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD CON FECHA 30/06/2018.  

 

.
 

 
 
 

FLORENCIA DIORELLA SCIRGALEA TABORDA
 

CRA PÚBLICA. CJPPU 131459
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