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Editorial

ANTÍA,
“CUALQUIER FRUTA” POR EL PODER

L

as y los que padecimos el gobierno de
Antı́a a comienzos del añ o 2000 lo
conocemos y lo conocemos bien.
Parece cierto nomá s ese dicho que dice: “el
hombre es el ú nico animal que tropieza dos
veces con la misma piedra”; no vamos a
reiterar todas las conquistas gremiales que
todas y todos los municipales perdimos en
a q u e l l a é p o c a , a c o m p a ñ a d o d e u n a
monstruosa rebaja salarial que iba del 6% al
13% y ni hablar los má s de 150 despidos que
a este “Señ or” de forma antojadiza se le
ocurrió , mientras por la otra puerta pagaba
favores polı́ticos (como siempre lo hace)
llenando de cargos de confianza con Ediles
“blanquicolorados” que venıán de la Junta
Departamental donde allı́ eran honorarios,
pasando a cobrar muy buenos salarios en la
Intendencia, mientras familias enteras se
quedaban al mismo tiempo sin el sustento
bá sico que se necesita para vivir.
Vaya si lo identificamos bien “al
Ingeniero”, es que algunos tenemos memoria
y en el caso de é l estamos seguro que su
memoria es selectiva (se acuerda de lo que le
conviene).
Por eso aprovechamos este medio
para hacer un ejercicio con los hechos y
dichos de este Intendente y ası́ estarıámos
ayudá ndolo a refrescar su pasado lapidario al
frente de su gestió n anterior.
Recié n asumido con su equipo de
gobierno, Antı́a manda el 01/02/2001 un
Mensaje Complementario a la Junta
Departamental formá ndose Decreto (3740)
e l i m i n a n d o e l 5 0 % d e l a s va c a n t e s
presupuestales (art.48°), lo mismo hace en el
2002 (art.20° - Decreto 3764) suprimiendo
nuevamente aquellos lugares libres dejados
por compañ eras y compañ eros al jubilarse.
D e e n t r a d a n o m á s y a n o s
imaginá bamos en aquel tiempo lo que nos
esperaba, una Administració n barriendo con
todos los derechos de sus trabajadores y
b e n e f i c i a n d o a fa m i l i a re s , a m i g o s y
correligionarios como siempre lo ha hecho.
Luego continú a el proceso negro,
perverso, maligno para la gran mayorıá de las
y los municipales de Maldonado llevado
adelante como mencioná bamos antes por el
Gobierno de Enrique Antıá. Para muestra solo
basta con un botó n, dice el dicho: al concluir
su Gestió n dejó un dé ficit de 30 millones de
dó lares que por supuesto como siempre paga
“Juan Pueblo”.

Corrıá el añ o 2015 y el 5 de Mayo del
corriente, Enrique André s Antıá Behrens nos
hace llegar a nuestro Sindicato su propuesta
en caso que el fuere Intendente electo (ver
publicació n de El Faro de julio de 2015 pá g.
15). Dice el Ingeniero Agró nomo y va fruta…
R e c u p e r a c i ó n d e l a s va c a n t e s
presupuestales (las mismas que é l habı́a
eliminado), posibilidad de una real Carrera
Funcional y habla que es un derecho que
tenemos todos los trabajadores de la
Intendencia de Maldonado, confecció n de un
O r g a n i g ra m a p a ra c a d a D i re c c i ó n y
Municipio, promete tambié n instrumentar y
llevar a la prá ctica el nuevo Manual de
Descripció n de Tareas, garantiza una
normativa departamental para prevenir y
castigar (ası́ lo dice) los casos de Acoso
Laboral, pondremos especial é nfasis en el
trabajo y seguridad laboral para la mejor
salud y el bienestar de nuestros funcionarios,
afirma…
Todo esto fue dicho por usted Sr.
Intendente, por supuesto que es una falacia,
como ya nos tiene acostumbrados.
Hace ya mucho tiempo las y los
trabajadores municipales conjuntamente con
el pueblo de Maldonado nos venimos
“comiendo frutas podridas” de parte de este
pé simo administrador con tal de permanecer
en el poder.
Para quienes concebimos y
reivindicamos permanentemente la unidad,
la solidaridad y la lucha en un proceso de
cambios persiguiendo la justicia social e
igualdad de oportunidades para todos y todas
rechazamos tajantemente este tipo de
polıt́icas llevadas a cabo por una persona o un
bloque polı́tico que no tiene reparos en
mentir, engañ ar no solo a todo un pueblo sino
que tambié n muchas veces burlando a la
Junta, a la Justicia y a todo lo que má s pueda.
No nos cansamos de denunciar con
hechos má s que comprobados que Antı́a
mediante el engañ o, la mentira, escondiendo
informació n a todo el mundo beneficia
primero a sus familiares como lo hizo con el
marido de una de sus hijas el Profesor y ex
Edil Nacionalista André s Rappetti (grado 11C, resolució n 05353/2015), Milena Arza
(novia del hijo de Antı́ a ), (grado 09-C,
resolució n 05644/2015) para despué s
ascenderla al grado 10-U (resolució n
02466/2017), lo mismo hizo con el
ciudadano Colombiano Carlos Augusto Pé rez
Arboleda novio de su otra hija (resolució n

06541/2015) por contratació n directa. Y ası́
podemos seguir en una lista interminable de
familiares, amigos de los amigos y militantes
beneficiados todos claramente con cargos,
contratos y compensaciones salariales.
Por eso decimos que en el afá n de
P o d e r, r u m b o a l o n a c i o n a l , s i g u e
repartiendo frutas en mal estado, putrefactas
dirıá yo, se presenta como un hombre nuevo,
c o n c i l i a d o r, q u e a p u e s t a a l d i á l o g o ,
moderado, cree en la negociació n como
herramienta indispensable para su gestió n,
perooo… señ or, los municipales no nos
olvidamos de los encuentros que hemos
mantenido con usted en el quinto piso, donde
si no se hablaba de lo que usted querıá o lo
que a usted le convenıá, golpeaba la mesa y
terminaba las reuniones por la mitad,
retirá ndose en un gesto de muy mala
educació n, ¿se acuerda? Frutas a nosotros no
eeh!! Ya no nos comemos ninguna…
Por má s que se haga el “pro” sigue peor
que antes, sus gobiernos se caracterizan por
el carnaval electoral, el recorte a la cultura en
el departamento, el despilfarro de los dineros
pú blicos, la precarizació n del trabajo
mediante contratació n de empresas privadas,
m o n o t r i b u t i s t a s , c o n t ra to d e o b ra s ,
Fundació n A GANAR, sin saber realmente que
jugadores hay detrá s de todo esto, y ahı́ se van
los tributos, los impuestos y los dineros de la
població n.
P a r a f i n a l i z a r S r. I n t e n d e n t e ,
acué rdese que desde este lado a la hora de
contar los votos somos 3.000 trabajadores
má s toda nuestra familia sumados ademá s los
jornales solidarios, zafrales y demá s que
inclinamos la balanza a la hora de votar y
usted lo sabe bien porque ya lo padeció , no
sea cosa que ahora que se autodefine
progresista termine perdiendo esa carrera
hegemó nica y autoritaria hacia el Poder.

Marcelo López
Presidente
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PUESTA A PUNTO
A

dministració n y Sindicato hemos
sostenido una negociació n colectiva
que intentó siempre mantenerse y
desarrollarse de la mejor manera posible
enmarcada en las leyes y decretos de
negociació n colectiva, respetando el derecho
de la Administració n a aplicar sus polıt́icas,
pero celosos de nuestro rol en defensa de los
trabajadores y sus derechos.
Tambié n contestes y sabedores que
partıámos desde una base casi imprescindible
que tuviera: una estructura de cargos
(presupuestada), un Manual de Descripció n
de Tareas o por lo menos una categorizació n
de funciones vigente y aprobada (aunque se
encuentran dos proyectos de ella en
discusió n).
Es por ello que no existen vacantes
presupuestales que emanen de dicha
estructura de cargos, aunque si sabemos de
un nú mero importantıśimo de lugares que
quedaron libres por haberse acogido al retiro
incentivado, por renuncias, fallecimientos,
etc. y que en muchos casos fueron cubiertos
p o r e l a r t ı́ c u l o 3 0 º y e l 5 7 º u o t ra s
modalidades sin el má s mın
́ imo sentido de
justicia.
Es ası́ que sabedores del punto de
partida donde nuestros principales objetivos
“salario, condiciones de trabajo y carrera
funcional”, se encontraban muy manoseados.
Es ası́ que hemos llegado a algunos acuerdos
en materia salarial por lo que resta del
perıo
́ do. Tambié n se ha logrado avances en
algunas á reas en cuanto a condiciones de
trabajo, aunque entendamos que falta mucho.
Seguimos procurando reconstruir la Carrera
Funcional con lo que refiere las
regularizaciones conquistadas, aunque sin
poder hasta la fecha darle el marco de
garantıás mın
́ imas indispensables.
Durante todo este tiempo de
discusiones, han habido encontronazos,
retrocesos y avances, sobre todo a la hora de
mantenerse lo má s ajustado a las normas
posibles.
Cuando se nos solicita sustentos
legales, o argumentos jurıd
́ icos para algunas
situaciones, se nos hace imprescindible
retrotraernos al inicio de las negociaciones y
traer a colació n algunos condicionamientos y

exigencias mı́nimas que sostuvimos como
infranqueables desde un principio y que como
todo, lo actuado consta en actas con respaldo
de audio.
1. Que podıa
́ mos acordar (y acordamos

en algunos casos) siempre sobre la
base de pará metros claros “pre
establecidos” y de conocimientos por
los involucrados previamente.
2. Que se pautarıa
́ n siempre, en atenció n
a las necesidades y derecho de un
sector, tarea, funció n, escalafó n “o”
grado, pero nunca en consideració n,
de nombres, afinidades de algú n tipo y
mucho menos de cuestiones
personales.
Es por ello que segú n los casos se
tomaron los siguientes patrones o
pará metros que má s se ajustaran (entre ellos)
antigü edad en la Intendencia, en el grado y la
funció n, distintas complejidades, idoneidad
p a r a l a t a r e a e n c u e s t i ó n y t i e m p o
desarrollando la misma, legajo personal y el
no ocasionar lesiones en la Carrera de sus
parecidos que pudiera generar derecho a
reclamos.
A la hora del blindaje, la
presupuestació n o confirmació n, se acordó
incluso darle marco y respaldo de negociació n
colectiva.
Algunas situaciones otorgadas por el
artıćulo 57º del Decreto 3947 que le faculta al
Ejecutivo a realizar algunas adjudicaciones
aunque con tiempo perentorio y condiciones
similares a los cargos de particular confianza
(dentro de la racionalizació n administrativa)
y siempre que cumplieran con algunos de los
pará metros utilizados por las partes previo a
un acuerdo imprescindible.
Dijimos desde un principio que habıán
algunas situaciones particulares que no
serı́an contempladas por no cumplir con
muchas de las condiciones del acuerdo y
violentar principios bá sicos de la Carrera
Funcional. Exceder los dos grados para el
ascenso (previstos en la ley), no estar
cumpliendo la tarea para la que fue
promovido al momento de otorgar, violentar
la Carrera de otros funcionarios que “sı”́ está n
cumpliendo la tarea que tienen igual o má s
antigü edad en la Intendencia, en los grados
inmediatos anteriores, en la funció n o en la
tarea particular. No haber sido otorgado en
base a pará metros pre acordados con un

mismo principio de igualdad, de
oportunidades con sus pares. Sabedores
somos desde el inicio que contá bamos con la
“buena fe”, la voluntad, la idoneidad, la
concurrencia en tiempo y forma a las
audiencias citadas, el intercambio de
informació n y la voluntad de las partes en
realizar todos los esfuerzos necesarios para
acordar teniendo en cuenta que tanto la
opinió n pú blica se expresó muy crıt́ica con
estas situaciones en particular y está
pendiente al grado de transitoriedad que
tenıán las mismas segú n la Administració n y
lo firmado por é sta, má s teniendo en cuenta
a ú n q u e to d o s l o s t ra b a j a d o re s q u e
conforman nuestro sindicato laudaron ya ese
tema en una gran Asamblea tomando
resoluciones al respecto y por supuesto que
acatamos como se debe.
Es por ello que entendemos desde el
principio que hay situaciones como é sta, en
las que no podremos acordar porque para
nosotros ya está n laudadas, má s allá de lo que
pueda hacer la Administració n.
Félix Fernández
Vicepresidente
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ASALTANTES CON PATENTE
¡Y NO HABLO DE CARNAVAL!

H

ace unos dı́ a s recibı́ a mos
informació n desde nuestra
Central de Trabajadores y a
travé s del Representante de los Trabajadores
en el B.P.S compañ ero Ramó n Ruiz, quien
contaba sobre la falta de informació n que hay
sobre el tema AFAP.
A la hora de afiliar a un nuevo
trabajador a dichos bancos o administradoras
privadas, las mismas no informan como
corresponde.
Por ejemplo, todos los 1° de enero se
actualizan las franjas para determinar la
obligatoriedad o no de afiliarse a una AFAP.
Dicha franja se encuentra hoy en los $ 57.845
lo que significa que ningú n trabajador que
perciba un salario por debajo de esa cifra está
obligado a afiliarse a ninguna administradora
privada.
Hay que destacar que estos bancos
p r iva d o s a d m i n i s t ra n a l d ı́ a d e h oy

U$S 16.000.000 (diecisé is mil millones de
dó lares), lo que equivale para tener una idea
al 26% del P.B.I, si a esto lo comparamos con el
dé ficit del paı́s que hoy está en un 4% y
agregamos a esto que de lo recaudado por las
mismas el 50% es ganancia, deja a las claras
el gran flagelo que ha sido para nuestra
sociedad las AFAP desde su instalació n en el
Uruguay.
A modo de ejemplo grá fico, en 2017 las
mismas recaudaron U$S 120.000.000 (ciento
veinte millones de dó lares) y la mitad fue
ganancia por concepto de administració n,
etc.,
Tengamos en cuenta que estos dineros salen
de la seguridad social que hoy alimenta los
bolsillos de unos pocos y que en manos de
bancos privados van a dar a cuentas en el
exterior, que ni siquiera se invierte en el paıś.
Las cifras que manejan estas mafias privadas
a las que en algú n momento polı́ t icos

irresponsables, capitalistas inconscientes les
abrieron la puerta de nuestro paı́ s para
implementar sistemas erradicados de la vieja
Europa ya en el siglo pasado, implementado
en Sudamé rica por el dictador Pinochet en
Chile involucrando a la sociedad civil y
dejando fuera del mismo a las Fuerzas
Armadas “¿porque serıá no?" implican entre
un 50% y un 70% del patrimonio, dejando a
las claras el enriquecimiento desmedido de
capitales extranjeros a costa de los dineros
que una vez fueron la esperanza social de
aquellos que trabajaron toda una vida
(dineros que hoy disfrutan otros fuera del
paıś). Es imprescindible que los má s jó venes
tomen conciencia de esto.
Salú .
Carlos García
Secretario General ADEOM

¡MÁS CLARO ECHALE AGUA!
Después de haber leído lo que
les comparto a continuación, queda
claro que personas como Raquel
Domínguez tienen la facilidad de
trasmitir algo que si bien uno lo
aprendió hace mucho, no significa que lo
pueda expresar con tanta claridad.
S e d i ce co m ú n m e n te q u e
cuando hablamos de historia los hechos
cambian dependiendo de quién los
cuente. Pero en este caso creo
humildemente que esto no admite
discusión alguna.
Esto va dirigido exclusivamente a
quienes, no apoyan los paros y las
marchas, pero insultan a quienes luchan
y solapadamente disfrutan de lo
conseguido.
Texto ejemplar de la Jueza Federal de
Brasil, Raquel Domingues do Amaral:
"¿Saben de qué se hacen los derechos,
mis jó venes?
¿Sienten su olor?
¡Los derechos son hechos de sudor, de
sangre, de carne humana podrida en
los campos de batalla, quemada en
hogueras!
¡Cuando abro la Constitució n, ademá s
de los signos, de los enunciados
vertidos en lenguaje jurı́dico, siento
olor a sangre vieja!
¡Veo cabezas rodando de guillotinas,
jó venes mutilados, mujeres ardiendo

en las llamas de las hogueras! Oigo el
grito enloquecido de los empalados!
¡Me encontré con niñ os hambrientos,
enriquecidos por inviernos rigurosos,
fallecidos a las puertas de las fá bricas
con los estó magos vacıo
́ s!
¡Sofoco en las chimeneas de los
Campos de concentració n, expulsando
cenizas humanas!
Veo africanos convulsionando en las
bodegas de los barcos negreros.
O i g o e l g e m i d o d e l a s m u j e re s
indıǵenas violadas.
¡Los derechos está n hechos de fluido
vital!
Para hacer el derecho má s elemental, la
libertad, pasaron siglos y miles de vidas
fueron tragadas, fueron molidas en la
má quina de hacerse derechos, ¡la
revolució n!
¿Tú creı́as que los derechos fueron
hechos por los funcionarios que tienen
asiento en los parlamentos y
tribunales?
¡Que engañ o!
¡El derecho se hace con la carne de la
gente!
Cuando se deroga un derecho, se
pierden miles de vidas ...
¡Los gobernantes que usurpan

derechos, como buitres, se
alimentan de los restos mortales
de todos aquellos que murieron
para convertirse en derechos!
Cuando se concreta un derecho,
mis jó venes, se eterniza esas
miles de vidas.
Cuando concretamos derechos,
damos un sentido a la tragedia
humana y a nuestra propia
existencia.
¡El derecho y el arte son las ú nicas
evidencias de que la odisea terrenal ha
tenido algú n significado!"
Si despué s de leer esto, aú n no se
c o m p re n d e q u e o t ra s p e r s o n a s
sacrificaron su propia vida para que
usted tenga una mejor vida a travé s de
mejores derechos "CONQUISTADOS";
entonces serıá bueno y muy é tico de su
parte que no use ni uno de esos
derechos para su propia vida y la de su
familia, y por supuesto, poder seguir
quejá ndose tranquilo (devolver
derecho al voto, a la libertad, a la salud,
a la educació n, a la estabilidad en el
empleo, a un salario digno, a las
vacaciones, prestaciones, a las vacunas,
a la libre expresió n, entre muchıśimos
otros sin dejar de mencionar las primas
y las bonificaciones ).
Se deberı́ a ser verdaderamente
coherente con su discurso y trabajar
unas 16 horas al dıá, sin salario, sin

prestaciones, sin vacaciones; es decir, si
los paros no te gustan, renuncia a tus
derechos y convié rtete en un esclavo.
Los derechos no son fruto de la
generosidad de los patrones-verdugoso p re s o re s ; l o s d e re c h o s s o n e l
resultado de la lucha popular.
Se agradecerıá que se apoye y colabore
por el bien del pueblo o se deje de
poner palos en la rueda a quienes
luchan por el bien comú n y equitativo.
https://www.geledes.org.br/textoexemplar-da-juiza-federal-raqueldomingues-do-amaral/
Este ha sido un aporte de
Carlos García
Sec. General ADEOM
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DESPUÉS DE AÑOS DE AGONÍA ...
SE RECUPERARON MÁS DE 200 m2
DEL TECHO DE NUESTRA SEDE!!!!

A

mediados de diciembre pasado
comenzó la refacció n del techo de
plancha de toda la Sede. La presencia
de filtraciones importantes en el interior
obligaba a comenzar urgentemente con la
obra.
Se levantó por completo toda la
membrana asfá ltica, se sacó toda la arena y
portland hasta dejar la plancha limpia, al
natural, encontrá ndose grandes fisuras. Se
colocó imprimació n, arena y portland con
hidró fugo sobre Mallalur de 15 x 15 x 3,5
mm, dá ndole las caı́das correspondientes
para mejor desagü e de las aguas pluviales;
en algunos lugares hubo que darle 8cm y
hasta 15cm para obtener la caıd
́ a necesaria.
Luego se dio 5 manos de membrana lıq
́ uida

Sika. La obra llevó 185 bolsas de Portland,
14 metros de arena y 192 litros de
membrana lıq
́ uida. Sumando y agregando el
resto de los materiales, como: servicio de
volquetas para sacar todo el material viejo de
membrana y escombros; Imprimador para
membrana, tablas de encofrado, Articor,
imprimador al agua,14 pliegos metal
desplegado-hoja , hidró fugo, Mallalur 210
m2 y otros materiales; hacen un total de
115.456 pesos.
Hay que resaltar que esta suma de
dinero es solamente de materiales; la mano
de obra, lo má s caro en cualquier trabajo, fue
abarcada por manos solidarias de
compañ eras/os afiliados al Sindicato.
Tenemos que hacer un agradecimiento y una

menció n especial a Luis Arnaiz, que fue el
responsable directo y volcó todo su
conocimiento, voluntad y esfuerzo. El
agradecimiento a todos los compañ eros que
vinieron a colaborar con esta gran obra,
porque los 14 metros de arena y las 185
bolsas de portland no se subieron con grú a
ni má quinas especializadas, se subieron a
pulmó n. Cuando el camió n descargaba la
arena, lo hacıá a primera hora de la mañ ana,
antes de las 8hs y habıá que subir toda la
arena lo má s rá pido posible a la azotea,
porque se obstaculizaba el trá nsito y el
pasaje de los peatones por la vereda quedaba
bloqueado.

AYER
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DESPUÉS DE AÑOS DE AGONÍA ...
SE RECUPERARON MÁS DE 200 m2
DEL TECHO DE NUESTRA SEDE!!!!
Un agradecimiento enorme para
aquellas compañ eras y compañ eros que
vinieron a poner su granito de arena,
conjuntamente con los siete directivos que
estamos a permanencia: Leonardo Jesú s,
Gustavo Gonzá lez, Daniel Nú ñ ez, Julio
Gonzá lez, Martın
́ Soza, Cé sar Benıt́ez, Amado
Blanco, Julio Alonso, Alejandro Vicente,
Johnny Gonzá lez, Ma. Emilia Almeida, Hugo
Mendizá bal, Eduardo Palacio.
En estos momentos, nos encontramos
trabajando en el interior de la Sede, pedimos

disculpas a todas aquellas personas sean
afiliadas o no, que llegan diariamente a hacer
un trá mite o a realizar un reclamo cualquiera
y se encuentran con restos de obra, desorden
en el mobiliario, como ruidos y demá s. Se
está picando revoques sueltos, reparando
grietas, preparando las paredes para pintar.
El detalle de estos gastos
pormenorizados se reflejará documentado
en la pró xima Asamblea Ordinaria Anual de
Memoria, Gestió n y Balance; como ası́
tambié n el costo de las canastas de ú tiles que

HOY

se reparten añ o a añ o con una salvedad, que
por segunda vez, se pagan las mismas al
contado con el aporte de todas y todos, sin
tener que recurrir a ningú n pré stamo
financiero.
Como responsable de Secretarıá de Finanzas
de ADEOM, es para mı́ un gusto llegarles por
este medio y ası́ poder informarles el
destino que toman los dineros de todas y
todos. Abrazo grande.
Catalina Díaz
Secretaria de Finanzas
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COMISIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL ADEOM

C

ompañ eros, a travé s de este medio tan
importante como lo es “El Faro”,
queremos informarles una vez má s la
situació n que hace má s de dos añ os vienen
padeciendo los compañ eros de los Controles
Bromatoló gicos de Ruta 9 e Interbalnearia,
las condiciones en las cuales desempeñ an su
tarea puede decirse que son deplorables, los
e d i f i c i o s s e e n c u e n t ra n e n p é s i m a s
condiciones estructurales representando un
riesgo importante para todos los que trabajan

ahı,́ con bañ os clausurados y pozos sé pticos
totalmente desbordados.
H oy d ı́ a e s t o s c o m p a ñ e ro s s e
encuentran en asamblea permanente
reclamando condiciones dignas de trabajo y
continuará n ası́ con el total apoyo de nuestra
parte, hasta que esta situació n no se revierta.
Se han mantenido reuniones
bipartitas con el Alcalde Sr. Herná n Ciganda y
Recursos Humanos, donde se nos ha
prometido soluciones para estos problemas,
las cuales de a poco vienen apareciendo.
En el Control de Ruta 9 se construyó un
edificio nuevo, el cual ya quedó habilitado y
en funcionamiento, el control que se
e n c u e n t ra e n e l Pe a j e S o l ı́ s e n r u t a
I n t e r b a l n e a r i a s e r á t r a s l a d a d o
e ve n t u a l m e n t e a l a s e x o f i c i n a s d e
Informació n Turıśtica que se encuentran a
metros del actual control, previo
acondicionamiento y habilitació n del edificio.
Es un derecho que tenemos todas y
todos los trabajadores a estar en condiciones
dignas de trabajo en donde la salud no se
ponga en riesgo, esta Comisió n continuará
trabajando arduamente para esto.

Este ha sido un informe elaborado
por los compañeros que integran nuestra
Sub Comisión:
Félix Fernández
Sergio Sánchez
Alfredo Bentancour
Tec. Prev. Matías Correa
Tec. Prev. Sandra Silvera
---------------------------------------------Otro tema no menor y cabe mencionar
es la agresió n que recibió nuestro compañ ero
del Cuerpo Inspectivo Fabián Mena en el
cumplimiento de su trabajo por parte de un
infractor, esta Comisió n emitió el siguiente
comunicado:

Maldonado, 31 de enero de 2019.

Comunicado a la población:
La Asociació n de Empleados y Obreros Municipales De Maldonado (ADEOM) RECHAZA y REPUDIA los hechos de AGRESION fıśica
sufridos por el compañ ero inspector Fabiá n Mena, en el cumplimiento de su tarea el pasado lunes 28 de Enero de 2019, en ruta 39 frente al
Barrio Hipó dromo en horas de la mañ ana.
Exhortamos a que la Administració n del Intendente Antıá siga los caminos legales necesarios para garantizar que se haga justicia frente
a este brutal ataque sufrido por un trabajador municipal en cumplimiento de sus tareas.
Aclaramos tambié n que el funcionario NO pertenece a la policıá como algú n medio de prensa de Maldonado informó erró neamente.
Por Sub-Comisión de Seguridad e Higiene Laboral

Alfredo Bentancour

Sergio Sánchez
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PLENARIO DEPARTAMENTAL AMPLIADO
Discutiendo fraternalmente en la mañana del 12/02/2019, buscando una salida para
contrarrestar las embestidas, abuso de poder y clientelismo político del Intendente Antía

Escuchá “La Voz de ADEOM”
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

EL FARO
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LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES PARA
USUFRUCTO DE AFILIADOS AL SINDICATO
TURISMO
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, cabañ as, bungalows, camping. Piscina
climatizada, parques y recreació n, spa. Socios de
ADEOM 7% de descuento (si el pago es con tarjetas
de cré dito). Si el pago es contado un 5% de
descuento má s adicional. Beneficio todo el añ o.
Contacto: T 4474 9425 – 4474 8113 – 2900
6122.
Complejos Termales Municipales – Salto.
Arapey y Daymán.
Descuentos del 20% para socios y acompañ antes
en alojamiento y camping de Arapey. Entradas
bonificadas al precio de residentes en complejo
Daymá n. Descuentos todo el añ o (con excepció n en
Semana Santa, Carnaval, Vacaciones de Julio y
Vacaciones de Setiembre, ası́ como feriados
largos). Contactos: T 4733 9898 – 4733 4096

“Siempre” Servicio de Acompañantes.
I m p o r t a n te s d e s c u e n to s e n s e r v i c i o s d e
a c o m p a ñ a n t e s p a ra s o c i o s y f a m i l i a re s .
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

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 está ndar
(matrimonial o twin). Habitació n 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 cabañ as
(capacidad 6 personas) y precios bonificados en
zona de camping diario. T. 095.35.30.35
SALUD

C.A.O.M.A. Servicio Odontológico
Descuento del 20% en la mensualidad (afiliació n
individual). Otros beneficios: urgencias gratuitas
las 24 hs., prevenció n gratuita, control perió dico
gratuito, financiamiento de ó rdenes, descuentos
del 40% sobre el Arancel Odontoló gico, (consulta
inicial sin costo), exoneració n 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%
má s para socios de SEMM, en odontologı́ a .
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

Termas de Guaviyú – Paysandú.
Descuentos del 30% para socios y acompañ antes
(de domingos a jueves). Descuentos del 15% para
socios y acompañ antes (viernes y sá bados).
Contacto: T 4755 2012 – 4755 2032 – 4755 2013
Parque de Vacaciones UTE /ANTEL – LAVALLEJA
Descuentos del 15% para socios y acompañ antes
en hospedaje durante todo el añ o (sujeto a
disponibilidad). El servicio incluye estadı́ a ,
desayuno, almuerzo y cena. Menores de 14 añ os
abonan el 50%. Menores de 3 añ os gratis.
Contactos: 2200 3010 – 2208 7789 –
parquereservas@aute.com.uy

de urgencias (adultos y pediatrıá) las 24 horas del
dıá a domicilio. Consultas en policlın
́ ica con acceso
a su amplia cartera de Especialistas (con costo
accesible). Contacto T 4222 8778

Clínica Punta del Este
Descuentos del 25% para socios de ADEOM y
familiares en consulta con especialistas. 10% de
descuento en aná lisis. 10% de descuento examen
de fertilidad. Proveedores de BPS. Contacto:
4249 8778
Masajes - Quiropráctica.
Aurelio Benıt́ez. 092886630
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% (cré dito) 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.

NEOVISIÓN “Centro Oftalmológico”.
Descuento del 30% en las consultas para * Control
Oftalmoló gico completo *Realizació n de recetas
para lentes * Toma de presió n ocular * Todo lo
relacionado a la consulta oftalmoló gica de
policlın
́ ica. Calle Florida No. 671, local – 2, entre
Romá n Guerra y Rincó n (Maldonado).
Óptica “Visión Total”
Descuentos del 25% para afiliados. Rincó n 734.
Consultas al 4222 7306
COMPRAS

Óptica “Estela Jinchuk”
Descuentos: 15% en lentes de sol, 25% en lentes de
receta (armazó n y cristales), 15% en lentes de
contacto – descartables, 25% en lentes de contacto
– no descartables, 10% en otros productos.
T. 4248 3234.
CARDIOMOVIL
Servicio de Emergencia Mé dica – Mó vil. Atenció n

Macro Mercado.
Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a
importantes descuentos en la compra de
comestibles. Se accede al penú ltimo precio de lista.
En compras de lunes a jueves precio final de lista.
Contacto: T 2200 2022/26 – 2209 6301
Tarjeta “El Dorado”
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LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES PARA
USUFRUCTO DE AFILIADOS AL SINDICATO
Tarjeta para compra a cré dito en mercados y
tiendas de la cadena. Presentar ú ltimo recibo de
sueldo, constancia de domicilio y cé dula en
oficinas de ADEOM.
Centro Mayorista Winmart
Ruta 39 Km. 7.200. Maldonado. T. 4223 3566
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 excepció n de
Portland o Hierro.
Ferretería Multi Soluciones
Descuentos del 7% en la compra de artıćulos de
ferreterıá y 10% de descuento en artıćulos de
s a n i t a r i a . N o a c u m u l a b l e c o n o fe r t a s 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 ferreterı́a como pinturerı́a, herramientas,
artı́ c ulos 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 informá ticos e idiomas.
Descuentos especiales para socios de ADEOM en
los diversos cursos de idioma e informá tica.
Contactos: T 4223 8390 – 4224 2588 – 4224
4576
Universitario “Francisco de Asís”
Descuentos del 20% en carreras universitarias.
Contacto: 42 23 53 36 - 42 23 38 97

42 25 31 00
Clases de Guitarra “Jorge Tates”
Descuento del 25% en la mensualidad.
T. 096 485 896
SEGURIDAD
Centro Protección de Choferes
Asesorıá Jurıd
́ ica en materia de accidentes de
trá nsito, mediante el pago de una cuota mensual
($ 80). Contacto: T 4223 6524 – 4222 9710
PREVISORAS
Empresa Aguirre
Descuentos del 15% en artıćulos funerarios. 15%
de descuento en servicio de ambulancia. 20% de
descuento en servicio de remises. 15% de
descuento en resto de servicios (incluido
cremació n). 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.
Jardines del Alma (Primer parque y
crematorio privado del Este).Planes familiares.
T 42.55.99.99

