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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017

1er. LLAMADO  HORA 18:00
2do. LLAMADO  HORA 18:30

SEDE GREMIAL DE ADEOM

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asambleístas para la firma del acta.
2. Aplicación de lo establecido en artículo 18º (inciso D) del estatuto de la 

Asociación a varios ex – dirigentes; según resolución adoptada por el 
Consejo Directivo de ADEOM en sesión del pasado 17.07.2017.

POR A.D.E.OM.:

Sr. Carlos García   Sr. Marcelo López
                      Secretario General            Presidente
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Este	viernes	28	de	 julio	pasado,	 tuvi-
mos	 la	primera	asamblea	ordinaria	anual	
de	 lo	 que	 vamos	 en	 estos	 ocho	meses	 al	
frente	del	gremio,	se	dio	difusión	abundan-
te	como	lo	prevé	el	artıćulo	57º	inciso	1º	del	
estatuto.

Con	mucho	esfuerzo	se	sacó	“El	Faro”	con	
recursos	 del	 sindicato	 (ya	 que	 no	 hubo	
espacio	publicitario),	se	repartió	el	mismo	
por	 todos	 los	 rincones	 del	 departamento	
con	 asambleas	 mediantes,	 sector	 por	
sector,	 anunciando	 y	 convocando	 a	 los	
trabajadores	 a	 concurrir	 y	 considerar	 la	
memoria	 de	 gestión	 y	 balance	 general	
(perıódo	octubre/2016	–	 junio/2017).	Se	
convocó	 también	 desde	 las	 audiciones	
semanales,	 pues	 bien;	 38	 fuimos	 los	 que	
decidimos	por	 los	 casi	 2.000	 a�iliados	 de	
ADEOM	(aclaro	no	es	la	primera	vez	la	baja	
concurrencia).	 Esto	 tiene	 una	 clara	
explicación	 y	no	andaré	 con	vueltas	para	
explicarlo,	basta	con	acercarse	a	dialogar	
con	alguna	compañera	o	compañero	acerca	
de 	 las 	 cuest iones 	 de l 	 s ind ica to 	 y	
visiblemente	 nos	 damos	 cuenta	 que	 no	
esconden	 su	 frustración,	 descreimiento	 y	
l a 	 p o c a 	 e n t e r e z a 	 p o r 	 s u 	 p r o p i a	
herramienta . 	 ¡Pero	 seguro! 	 S i 	 nos	
detenemos	 a	 pensar	 un	 segundo	 que	 no	
hace	mucho	 tiempo	 atrás	 ciertos	 actores	
usaron	 el	 sindicato	 (o	 sea	 nos	 usaron	 a	
todos)	 para	 el	 bene�icio	 personal	 y/o	
polıt́ico	partidario,	cuando	los	mismos	que	
en	las	recorridas	previas	a	las	elecciones	de	
nuestro	sindicato	nos	hablaban	de	respeto	
a	la	carrera	funcional	hoy	ocupan	cargos	de	
dirección,	 ayer	 se	 llenaban	 la	 boca	
hablando	de	la	defensa	de	los	trabajadores			
para	 luego	 integrar	 listas	 del	 Partido	
Nacional,	renunciar	a	la	directiva	y	pasar	a	
ser	parte	de	este	gobierno.

Cuando	 la	 Presidenta	 que	 eligieron	 los	
trabajadores	 se	 preocupó	 más	 por	 la	
campaña	polıt́ica	que	por	representar	a	sus	
propios	 compañeros,	 despidiéndose	 a	
través	 de	 una	 carta	 hablando	 de	 su	
altruismo	 al	 frente	 de	 la	 organización,	
diciendo	que	no	recibió	ningún	bene�icio,	
pero	 hoy	 es	 parte	 de	 la	 Administración.	
¡Memoria	compañeros,	memoria!	

En	 dos	 años	 pasaron	 cuatro	 presidentes	

por	 la	 directiva	 (saquen	 conclusiones),	
operadores	polıt́icos	del	Partido	Nacional	
(Antı́a),	 metidos	 en	 el	 riñón	 de	 este	
sindicato,	haciéndonos	creer	que	estaban		
para	 defender	 las	 cuestiones	 de	 los	
trabajadores	 y	 al	 �inal	 todos	 nos	 dimos	
cuenta	de	qué	lado	del	mostrador	estaban	y	
cuáles	eran	sus	intenciones,	ayer	ocupaban	
cargos	 en	 direct iva	 hoy	 cargos	 de	
con�ianza,	supervisores	y	capataz	general,		
una	 Administración	 que	 hizo	 el	 negocio	
r e d o nd o 	 a c omod a nd o 	 i n c l u s o 	 a	
matrimonios	enteros.

Una	vez	que	asume	Antıá	a	la	Intendencia,	
sufrimos	un	despoblamiento	del	sindicato,	
personas	en	la	que	los	compañeros	habıán	
depositado	 su	 con�ianza	 para	 que	 los	
representaran,	renunciaban	uno	 	atrás	del	
otro	para	servirle	al	patrón	y	los	que	no	(en	
su	mayorıá)	 fueron	 ascendidos	 de	 forma	
discrecional	 sin	 criterios	 alguno,	 sin	
pruebas	 de	 aptitud,	 violando	 todas	 las	
normas	 establecidas,	 simplemente	 por	
a�inidad	 polı́tica	 en	 un	 claro	 pago	 de	
favores.

A	 todo	 esto	 compañeras	 y	 compañeros	
nosotros	 los	 trabajadores	 nucleados	 en	
ADEOM	 tenıámos	 que	 dar	 la	 discusión	 y	
armar 	 nuestra 	 propia 	 p la ta forma	
reivindicativa	e	ir	a	defenderla	con	uñas	y	
dientes	 para	 ası	́ hacer	 el	 mejor	 negocio	
para	todos,	en	la	cual	por	todos	los	sectores	
se	les	retiró	la	con�ianza	a	estos	personajes;	
no	 querı́amos	 que	 fuera	 esa	 directiva	 a	
negociar	por	nosotros	(por	un	tema	obvio	
¿no?)	el	convenio	colectivo,	perıódo	2015	–	
2020,	que	de	colectivo	no	tiene	nada.

Fue	ası	́entonces	que	los	primeros	dıás	de	
agosto	 de	 2015	 los	 trabajadores	 se	
organizan	 y	 se	 movilizaron	 en	 una	
recolección	 de	 �irmas	 amparados	 por	 el	
estatuto	para	 llegar	 a	una	gran	asamblea	
general	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 18	 de	
setiembre,	con	la	intención	de	discutir	con	
carácter	 exclusivo,	 la	 realización	 de	
elecciones	 anticipadas	 y	 la	 formación	 de	
una	 comisión	 electoral	 a	 esos	 efectos	
porque	decıámos	que	en	este	marco	y	con	
estos	 “dirigentes”	 no	 estaban	 dadas	 las	
garantı́as	 para	 una	 buena	 negociación	
transparente,	cristalina	y	de	buena	fe	como	

tiene	que	ser	y	no	lo	fue.		¿Por	qué	no	lo	fue?	
Porque	 luego	de	una	manifestación	como	
no	 se	 veıá	 desde	 hace	mucho	 tiempo	 los	
trabajadores	 municipales	 de	 todo	 el	
departamento	 se	 volcaron	 a	 la	 asamblea	
general	referida,	aprobando	y	votando	por	
absoluta	 mayorı́a	 el	 adelanto	 de	 las	
elecciones	(quedando	registrado	en	acta).

Tremendo	 triunfo	 de	 los	 trabajadores	
entonces,	 pero	 hasta	 ahı́	 nomás	 porque	
desde	 la	directiva	de	ese	momento	en	un	
claro	 abuso	 de	 poder	 no	 se	 respetó	 la	
decisión	de	los	trabajadores,	no	se	respetó	
lo	 laudado	 en	 asamblea,	 atacando	 los	
pilares	 democráticos	 de	 un	 sindicato,	
avasallando	el	derecho	de	los	trabajadores	
organizados	 en	 un	 claro	 acto	 ilegı́timo,	
discriminatorio,	 antisindical	 y	 por	 ende	
cuestionable	 desde	 todo	 punto	 de	 vista,	
incluido	el	jurıd́ico.

Pero	claro,	todo	esto	tenıá	una	explicación	
…	la	misma	fue	que	esos	actores	tendrıá n	la	
orden	 de	 permanecer	 allı́	 al	 frente	 del	
gremio	pasara	lo	que	pasara,	parapetados	
usando	 diversos	 artilugios	 para	 terminar	
de	 	hacer	el	 “gran	mandado”	que	 todavıá	
hoy	y	hasta	que	caiga	el	Presupuesto	en	la	
Junta	Departamental	estamos	prendados.	

Entonces	 cuando	nos	 utilizaron	para	 hoy	
estar	cómodos,	cuando	desde	tu	sindicato	
no	 te	 daban	 garantıás,	 pasando	 por	 esos	
momentos	 extremadamente	 complejos	 y	
mal	intencionados	aún	hoy	se	nota	la	falta	
de	con�ianza	del	colectivo	municipal	hacia	
la	 herramienta	 sindical,	 está	 en	 nosotros	
poder	revertir	esta	situación.	
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Es	muy	común	que	en	la	charla	diaria	y	en	la	consulta	al	recorrer	los	sectores,	
quedan	algunas	preguntas	y	hasta	 sanas	discusiones	pendientes	que	son	
imprescindibles	e	impostergables	entre	las	dos	partes	en	cuestión.	

Partes	éstas	que	son	a	su	vez	vitales	una	para	la	otra,	ya	que	no	existe	una	sin	
la	otra.

No	existe	tampoco		sindicato	de	buenos	resultados	sin	la	mancomunión		de	
ambas.
Es	por	ello	que	debemos	generar	sin	dilatorios,	los	ámbitos	para	contestar	
algunos	cuestionamientos.	

¿Por	qué	Federación	Nacional	de	Municipales?

La	 Federación	 Nacional	 de	 Municipales,	 lo	 que	 hace	 es	 unir	 a	 todos	 los	
sindicatos	de	municipales	del	Paıś,	con	el	�in	de	ser	una	organización	que	
nuclee	 y	 potencie	 las	 diferentes	 asociaciones	 de	 funcionarios	 y	 obreros	
municipales	con	el	�in	de	conseguir,	avanzar	en	la	solución	de	problemas	que	
les	 son	 comunes	 a	 todos	 los	 municipales	 del	 paı́s	 y	 compartir	 ideas,	
soluciones,	conocimientos	y	a	la	vez	multiplicar	la	fuerza	y	la	capacidad	en	la	
lucha	que	pueda	tener	cualquier	asociación	por	sı	́sola.	

Los	Intendentes	se	nuclean	en	el	“Congreso	Nacional	de	Intendentes”	y	no	es	
distinto	ni	tampoco	son	distintos	los	objetivos.

¿Por	qué	PIT	–	CNT?

Es	donde	se	nuclean	todos	los	trabajadores	de	todos	los	sectores	del	paıś,	ya	
sean	 públicos	 o	 privados,	mediante	 un	 sector	 de	 asesoramiento	 llamado	
Instituto	Cuesta	Duarte	integrado	por	técnicos	en	todas	las	materias	que	es	
parte	del	mismo	y	asesora	en:	materia	jurıd́ica,	social,	económica,	de	salud,	
vivienda,	 	 derechos	 laborales	 y	 muchos	 otros	 temas,	 incluso	 brinda	
formación	y	educación	en	todas	las	áreas.	

Sus	técnicos,	 	en	acuerdo	con	todos	los	trabajadores,	han	generado	más	de	
cincuenta	proyectos	que	se	convirtieron	en	ley	en	los	últimos	 	 	años,	que	
bene�ician	 a	 los	 trabajadores,	 recogiendo	 los	 decretos	 y	 resoluciones	 de	
organismos	internacionales	rectores	del	trabajo	como	son:	OIT,	ONS,	CLATE	
entre	otros.

Ejemplos	recientes,	son	el	crear	e	impulsar	proyectos	de	ley	sobre:	“derecho	
al	 trabajo,	 la	 salud,	 la	 vivienda,	 salud	 laboral	 y	 poder	 sindicalizarse,	
condiciones	 de	 trabajo,	 salud,	 negociación	 colectiva,	 salario,	 recreación,	
cultura	y	buenas	condiciones	para	el	retiro	o	la	jubilación”.	
En	el	aspecto	jubilatorio,	recientemente	fue	creado	e	impulsado	un	proyecto	

de	ley	llamado	“solución	para	los	cincuentones”	que	fue	recogido		y	está	para	
su	aprobación	por	el	Poder	Ejecutivo.	Ley	ésta	que	hasta	por	la	vıá	judicial	
fracasó	 y	 sin	 embargo	 el	 PIT	 –	 CNT	 con	 los	 trabajadores	 en	 la	 calle	 lo	
consiguió.

Tal	cual	se	reúnen	los	Ministros	en	su	“Consejo	de	Ministros”,	los	Intendentes	
en	 su	 “Congreso	 de	 Intendentes”,	 los	 empresarios	 en	 sus	 “Cámaras	
Empresariales”	 (sea	 del	 comercio,	 la	 industria,	 el	 agro,	 los	 ganaderos,	
productores	 lecheros	 y	 dirigentes	 empresariales),	 los	 patrones	 en	 las	
diferentes	patronales	y	asociaciones	y	todos	con	los	mismos	intereses	que	
nosotros	 al	 a�iliarnos	 a	 nuestro	 sindicato	 y	 por	 ende	 al	 PIT	 –	 CNT:	
mancomunar	esfuerzos,	ser	más	poderosos	y	lograr	más	y	mejores	objetivos.

No	 debemos	 dejar	 que	 se	 subestimen	 las	 capacidades	 de	 organización,	
dirección	 y	 gerenciamiento	y	de	que	 cualquier	 trabajador	ocupe	 los	más	
altos	 cargos,	 ya	 que	 desde	 esos	 espacios,	 los	 patrones,	 empresarios	 y	
polıt́icos,	pasan	a	dirigir	nuestros	destinos.

Acércate	a	tu	sindicato	y	postúlate	para	dirigir.	Nosotros	los	trabajadores	que	
nos	organizamos,	también	podemos	y	somos	dueños	de	nuestro	destino.

Escribe:	Félix	Fernández
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Compañeros:

En la edición anterior de “El Faro”, hacíamos referencia a las diferentes 
tareas que esta Comisión Gremial lleva a cabo. 
En referencia y en lo que va del año, podemos decir que la Sub Comisión 
Bipar�ta de Higiene y Seguridad Laboral, se conformó   y se presentó ante 
el MTSS en el mes de febrero, atendiendo a lo que dispone el decreto 
291/007, luego de ello, se siguió trabajando en las visitas a los sectores 
donde los compañeros han considerado que existe la necesidad que se 
modifiquen o mejoren las condiciones en las que se encuentran.

De cada una de estas visitas se ha elevado el informe correspondiente a la 
Administración y se desprenden en líneas generales, que en casi todos los 
sectores, no se cuenta con  la reposición de los uniformes en �empo y 
forma, cosa que se ha ido agravando en el transcurso del �empo, ya que 
no se ha tenido respuesta a estos planteos.

Al momento,  los uniformes de los compañeros de unos cuántos sectores 
están en un avanzado estado de deterioro, y hay casos de funcionarios 
ingresados este año que aún no se los han entregado, ni tampoco cuentan 
con los implementos necesarios adecuados para la tarea que realizan.
De lo expresado anteriormente se desprende un informe por parte de 
esta Comisión hacia la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de 
Adquisiciones, solicitando una pronta respuesta y atención sobre este 
tema.

De las recorridas realizadas detallamos:

v CEDEMCAR y Cuerpo Inspec�vo.
v Banda municipal (Paseo San Fernando).
v Campus Municipal (depósito de productos y herrería).
v CYLSA, Vectores  y la visita posterior al incendio.

v Talleres de Maquinaria Vial (por segunda vez).
v Enfermería de CYLSA.
v Municipio de Solís (Gregorio Aznarez) (Talleres, Controles 

Bromatológicos y Necrópolis).

Cabe destacar que en algunos sectores hemos tenido una respuesta muy 
favorable y hemos logrado mejoras, así como en otros aún esperamos 
respuestas. 

Quincenalmente hacemos seguimiento en cada reunión de bipar�ta, 
considerando que hasta el momento tenemos una buena respuesta por 
parte de la Administración, atendiendo cada uno de los planteos 
realizados, aunque algunos casos sigan pendientes.

Esta  Comisión de Seguridad, Higiene y Salud Laboral de ADEOM, par�cipó 

el 14 de julio de 2017 en la ciudad de Trinidad, Flores en el ENCUENTRO 
NACIONAL DE INSPECTORES DE TRÁNSITO, convocado por la Mesa 
Ejecu�va de la Federación Nacional de Municipales, en compañía de los 
delegados del cuerpo Inspec�vo de nuestra ciudad, en el cual se plasmó 
un documento primario, referente a un protocolo único de trabajo para 
los Cuerpos Inspec�vos a nivel nacional, documento que se presentó en el 
Congreso de Intendentes.

Recordamos a todos los compañeros Municipales que consideren 
necesario que la Comisión de Higiene, Seguridad y Salud Laboral de 
ADEOM, realice una visita a su sector de trabajo, no duden en 
comunicarse con nosotros.

Técnica previsionista: Sandra Silvera

Técnico previsionista: Ma�as Correa

Direc�vo:Alfredo Bentancour

Direc�vo: Félix Fernández
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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.
Miércoles * FM Gente (107.1) 07.45 hs.
Jueves * Radio San Carlos (1210 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs.
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CONVENIOS

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,	cabañas,	bungalows,	comping.	Piscina	
climatizada,	parques	y	recreación,	spa.	Socios	
de	ADEOM	7%	de	descuento	(si	el	pago	en	con	
tarjetas	de	crédito).	Si	el	pago	es	contado	un	5%	
de	descuento	más	adicional.	Bene�icio	todo	el	
año.	 	Contacto:	 	T	4474	9425	–	4474	8113	–	
2900	6122.
Complejos	Termales	Municipales	–	Salto.
Arapey	y	Daimán.
De s c u en t o s 	 d e l 	 2 0% 	 p a ra 	 s o c i o s 	 y	
acompañantes	 en	 alojamiento	 y	 camping	 de	
Arapey.	 Entradas	 boni�icadas	 al	 precio	 de	
residentes	 en	 complejo	 Daymán.	 Descuentos	
todo	el	año	(con	excepción	en	Semana	Santa,	
Carnaval,	Vacaciones	de	Julio	y	Vacaciones	de	
Setiembre, 	 ası́ 	 como	 feriados	 largos).	
Contactos:	T	4733	9898	–	4733	4096
Termas	de	Guabiyú	–	Paysandú.
Descuen tos 	 de l 	 30%	 para 	 soc io s 	 	 y	
acompañantes	 (de	 	 domingos	 a	 jueves).	
D e s c u en t o s 	 d e l 	 1 5% 	 p a ra 	 s o c i o s 	 y	
acompañantes	(viernes	y	sábados).	Contacto:	
T	4755	2012	–	4755	2032	–	4755	2013
Parque	 de	 Vacaciones	 UTE	 /ANTEL	 –	
LAVALLEJA
De s c u en t o s 	 d e l 	 1 5% 	 p a ra 	 s o c i o s 	 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.	Contactos:	2200	3010	–	2208	
7789	–	 	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).	 Habitación	
doble	 superior	 (matrimonial 	 o 	 twin).	
Apartamento	4	pax.	
Avenida	Bulevar	Artigas	s/n.	Parada	14.	Punta	
del	Este.	Contacto:	T	4248	4920	–	4248	0535
SERVICIOS	DE	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	tarejtas.	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.
CARDIOMOVIL
Servicio	 de	 Emergencia	 Médica	 –	 Móvil.	
Atención	de	urgencias	(adultos	y	pediatrıá)	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	
(a�iliación	 individual).	 Otros	 bene�icios:	
urgencias	 gratuitas	 las	 24	 hs.,	 prevención	
gratu i ta , 	 contro l 	 per i ód ico 	 gratu i to ,	
�inanciamiento	 de	 órdenes,	 descuentos	 del	
40%	sobre	el	Arancel	Odontológico,	(consulta	
inicial	sin	costo),	exoneración	de	la	matrıćula.	
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	 servicio	
odontológico.	Contacto:	T	4225	8364.
AUGUSTA	
Centro	 de	 Actividades	 Fı́sicas	 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.	Contacto:	4249	8778
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	�inal	
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	
o�icinas	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.
DILUSSO
Descuentos	para	socios.	20%	en	Moda;	10%	en	
Calzados;	 Joyas	 10%	 de	 descuento;	 Muebles	
5%	 de	 descuento	 +	 almohada	 o	 juego	 de	
sábanas	de	1	plaza;	Sport	10%	de	descuento;	
Electro	Hogar	5%	de	descuento.	En	todos	los	
casos	los	descuentos	son	 	(de	lunes	a	jueves).	
Préstamos	en	efectivo	última	cuota	gratis.	
ANCAP	Santa	Teresa
10%	 de	 descuento	 en	 el	 precio	 de	 lista	 de	
lubricantes,	aceites	y	�iltros.	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
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
SEGURIDAD
Centro	Protección	de	Choferes
Asesorıá 	Jurıd́ica	en	materia	de	accidentes	de	
tránsito,	 mediante	 el	 pago	 de	 una	 cuota	
mensual	($	80).	Contacto:	T	4223	6524	–	4222	
9710
PREVISORAS
Abbate	y	Cía
Precios	con	descuentos	para	socios	de	ADEOM	
y	 grupo	 familiar	 en	 servicio	 categorı́a	 “B”.	
Contacto:	T	4222	2434	–	4223	8133
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	
cremación).	 Contacto:	T	 4223	 2787	 –	 4266	
9143

mailto:parquereservas@aute.com.uy


EVENTO	A	BENEFICIO	DE	LA	NIÑA	
“MÍA	FIGARI”

El	pasado	sábado	5	de	agosto	de	2017,	en	instalaciones	
de	 la	 Sede	 Social	 de	AJUMM	 (Asociación	 de	 Jubilados	
Municipales	de	Maldonado);	 se	 llevó	 a	 cabo	el	 evento	
programado	a	total	bene�icio	de	la	niña	Mıá	Figari.

La	 pequeña	 (hija	 del	 funcionario	 Francisco	 Figari	 “el	
paraguayo”)	 padece	 Leucemia	 y	 sus	 papás	 necesitan	
reunir	una	importante	suma	de	dinero	para	ası	́cubrir	el	
costoso	 tratamiento	 que	 tiene	 una	 duración	 de	 24	
meses.

En	las	notas	grá�icas	se	puede	apreciar	la	SOLIDARIDAD	
de	 los	compañeros	y	vecinos	de	Maldonado	a	quienes	
desde	la	Sub	Comisión	de	Asuntos	Sociales	de	ADEOM	
les	 queremos	 hacer	 llegar	 un	 GRACIAS	 enorme	 en	
nombre	de	Mıá	y	sus	papás.		

NÓMINA	DE	EMPRESA	QUE	COLABORARON:

-	 Carnicerıá 	“Rulo”
-	 Carnicerıá 	“Gabymar”
-	 Carnicerıá 	Distribuidora	“Los	Rodrıǵ uez”
-	 Carnicerıá 	“La	Buena	Estrella”
-	 Carnicerıá 	“Don	Julio”
-	 Macro	Mercado	(Gerente	Sr.	A� lvaro	Pérez)
-	 Distribuidora	“Mega	Ofertas”
-	 Fábrica	de	Hielo	“Puro	Hielo”
-	 Panaderıá	y	Con�iterıá	“Arte	y	Sabor”

-	 Agro	Mercado	“Alemán”
-	 Fruterıá	“Lo	de	Marcelo”	(Rotonda	y	Vialidad)
-	 Marcado	“Sarandı”́	(Santa	Teresa)
-	 Fruterıá	“Lo	de	Martıń ”	(Camino	a	la	Laguna	–	

pegado	a	Gabymar)

NÓMINA	DE	INSTITUCIONES	QUE	COLABORARON

-	 ADEOM
-	 AJUMM
-	 CACFIMM
-	 AEBU
-	 SUNCA
-	 SUGHU
TOTAL	DE	LO	RECAUDADO	 $	61.760
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Sin	pecar	de	reiterativos,		trataremos	de	ser	lo	más	directos	
con	respecto	a	un	tema	por	el	que	se	nos	sigue	consultando,	
y	 	es	que	ha	quedado	en	la	memoria	de	todos	nosotros	lo	
mal	que	la	hemos	pasado	a	nivel	de	representación	sindical	
con	las	últimas	directivas.

Alguien	podrıá 	 pensar	que	 es	un	 tema	del	 que	 ya	 se	ha	
hablado	demasiado	pero	hay	una	realidad	que	no	la	cambia	
nadie	y	es	que,	si	no	sacamos	conclusiones	claras	sobre	lo	
que	nos	pasó,	 tomamos	 conciencia	de	 la	 gravedad	de	 lo	
sucedido	 y	 por	 �in	 tomamos	 medidas	 sobre	 todo	 esto,	
seguiremos	 cometiendo	 los	 mismos	 errores	 por	 mucho	
tiempo.	 ¡El	 momento	 de	 corregir	 y	 tomar	 medidas	 es	
ahora!
Hace	ya	tres	perıódos	(6	años	aproximadamente),	que	se	
empezó	a	gestar	un	plan	de	acción	netamente	polıt́ico	con	
el	 �in	 de	 alcanzar	 objetivos	 personales	 utilizando	 la	
herramienta	sindical	como	mecanismo	de	acción.

Este	sistema	basado	en	la	mentira	y	el	engaño,	dirigido	a	la	
masa	de	a�iliados	(que	en	aquel	entonces	pasaba	por	un	
momento	 de	 desencanto	 y	 desilusión), 	 fue	 bien	
aprovechado	por	algunos	personajes	que	a	corto	plazo	y	
con	 poco	 esfuerzo	 y	 falsas	 promesas	 terminarı́an	
consiguiendo	 su	 primer	 objetivo,	 quedar	 a	 la	 cabeza	 de	
nuestro		sindicato.

Cuando	 en	 aquel	 entonces	 advertimos	 sobre	 esto,	 era	
lógico	 que	 se	 nos	 dijera	 que	 hablábamos	 por	 hablar.	 La	
verdad	es	que	hoy	no	parece	tan	ridıć ulo	lo	que	en	aquel	
entonces	decıámos	y	a�irmábamos,	pero	para	comprobarlo	
habıá	que	esperar	casi	siete		años.	
Es	por	eso	que	hacemos	tanto	énfasis	en	la	memoria.0
Demasiados	años	de	abusos,	derrochando	el	dinero	de	los	
trabajadores,	con	autoritarismo	y	despotismo,	gobiernos	
sindicales	de	facto	donde	la	opinión	diferente	era	motivo	
de	 censura	 que	 nos	 hacıán	 recordar	 a	 las	 épocas	 más	
oscuras	de	nuestro	paıś.

En	 aquel	 entonces	 cuando	 tuvieron	 la	 oportunidad	 de	
demostrar	organización,	�irmeza,	trabajar	sobre	la	unidad	
y	la	solidaridad,	optaron	por	todo	lo	contrario.	Basaron	su	
trabajo	en	el	egoıśmo	pensando	en	cómo	acomodarse,	en	el	
egocentrismo	pensando	en	que	sólo	ellos	tenıán	derechos,	
en	la	traición,	creyendo	que	quedarıán	impunes	porque	“se	
comieron	 la	 pastilla”	 de	 que	 el	 poder	 lo	 tenıán	 ellos	 y	
subestimaron	a	los	trabajadores	organizados.

¡Traidores,	si,	traidores!	Porque	no	se	los	puede	llamar	de	
otra	forma.	Traicionaron	la	con�ianza	que	depositaron	los	
trabajadores	 en	 ellos.	 Traidores	 por	 que	 llegaron	 para	
acomodarse	y	ası	́lo	hicieron	y	se	cagaron	de	la	risa	de	todos	
nosotros.
Traidores	 porque	 para	 distraer	 la	 atención	 hicieron	
des�ilar	por	los	juzgados	de	Maldonado	a	compañeros	de	
trabajo 	 ut i l izando	 la 	 propias 	 herramientas 	 de	
representación	 legal	 con	 la	 que	 contaba	 nuestra	
institución,	compañeros	a	los	que	

no	les	pudieron	encontrar	absolutamente	nada	y	ellos	lo	
sabıán	por	que	el	objetivo	era	simplemente	desprestigiar	a	

trabajadores	honestos	que	signi�icaban	una	amenaza	a	los	
intereses	de	personas	corruptas.	Y	yo	pregunto	¿En	qué	
cabeza	 cabe	 que	 un	 dirigente	 inicie	 un	 juicio	 contra	 un	
a�iliado	y	pretenda,	como	si	fuera	poco	que	el	abogado	del	
sindicato	 lleve	 adelante	 el	 proceso?	 Y	 contesto.	 En	 la	
cabeza	de	personas	sin	escrúpulos	que	en	ese	momento	
dirigıá n	nuestra	asociación.

Pero	todo	esto	como	ya	lo	dijimos,	tenıá	un	cometido	y	era	
distraer	y	ganar	tiempo.	Llegó	el	año	electoral	y	veıámos	
como	la	lucha	y	el	compromiso	sindical	se	dejaba	de	lado	
por	la	campaña	polıt́ica.	Y	era	más	que	lógico,	ese	era	el	
verdadero	 objetivo	 de	 todo	 este	 largo	 pero	 fructı́fero	
proceso,	no	la	lucha	sindical,	no	el	compromiso	con	la	clase,	
habıá	que	acomodarse	y	rápido	y	ası	́lo	hicieron.

Los	 candidatos	 a	 alcalde,	 los	 que	 aparecı́an	 en	 las	
propagandas	como	convencionales	del	Partido	Nacional,	
los	que	buscaban	ser	cargos	de	con�ianza	y	en	de�initiva	lo	
fueron,	 y	 por	 supuesto	 aquellos	 que	 decıán	 que	 no	 los	
arreglaban	con	un	gradito	y	los	terminaron	comprando	con	
cuatro	para	terminar	durmiendo	sobre	el	Pabellón	Patrio,	
escrachado	por	sus	pares	y	desaparecido,	porque	en	algún	
lugar	 habıá	 que	 esconderlo.	 	 Vergüenza	 deberıá 	 darles,	
pero	 no	 saben	 qué	 es	 eso,	 a	 nosotros	 también	 y	 quiero	
creer	que	ası	́es	porque,	nos	guste	o	no,	son	compañeros	
municipales.	 ¿Es	esa	 la	 imagen	que	queremos	dar	a	una	
sociedad	que	a	veces	nos		juzga	sin	conocimiento	de	causa?	
¡Claro	 que	 no!	 Como	 dice	 el	 presidente	 “no	 todos	
dormimos	sobre	la	bandera”.

Y	 no	 me	 puedo	 olvidar	 de	 los	 cobardes	 que	 fueron	 los	
primeros	en	abandonar	el	barco	(como	las	ratas),	no	son	
menos	responsables	de	todo	esto.	Renunciaron	poco	antes	
de	que	las	urnas	los	sacaran	porque	sabıán	que	la	mentira	
que	trataron	de	sostener	durante	tanto	tiempo,	ahora	se	
caıá	por	su	propio	peso;	y	para	peor,	como	cobardes	que	
son,	se	desa�iliaron		para	no	ser	cuestionados.

Esta	 clase	 de	miserables,	 pasaron	 por	 este	 sindicato	 en	
varias	 oportunidades	 y	 siempre	 que	 estuvieron	 nos	
dejaron	alguna	perlita,	en	el	caso	de	este	señor	no	fue	hace	
tanto.	 Es	 el	 responsable	 de	 haber	 planteado	 en	 la	 Junta	
Departamental	 la	 rebaja	 del	 porcentaje	 de	multas	 a	 los	
compañeros	 inspectores,	 lo	 que	 claramente	 implicó	 una	
rebaja	 salarial	 en	 estos	 compañeros	 e	 incluso	 haber	
propuesto	a	la	Administración	Antıá	junto	con	el	resto	de	la	
directiva	 anterior,	 el	 perder	 la	 productividad.	 Pero	 esto	
solo	a	modo	de	ejemplo.

Continua	en	la	página	10...

Hablando claro
Escribe.	Carlos	García
Secretario	General





Hace	poco	más	de	un	año	y	medio,	nos	propusimos	como	 lista		
llevar	a	los	trabajadores	la	otra	versión	de	lo	que	estaba	pasando	y	
tratar	de	advertir	sobre	lo	que	entendıámos	nosotros	se	estaba	
por	venir.	
La	otra	versión	no	era	otra	cosa	que	la	verdad,	pero	no	porque	
nosotros	lo	dijéramos		si	no	porque	tenıámos	los	elementos	y	las	
pruebas	 para	 comprobar	 que	 lo	 que	 se	 denunciaba	 en	 aquel	
entonces	era	real.
Hay	 que	 reconocer	 que	 costó	 mucho	 que	 los	 trabajadores	
aceptaran	 la	 realidad	 porque	 la	 misma	 no	 re�lejaba	 buenas	
noticias,	por	el	contrario	eran	augurios	de	tiempos	difıćiles.	Esa	es	
la	verdad	y	basta	mirar	hoy	en	la	situación	en	la	que	estamos.	Pues	
bien,	 esto	 es	 justamente	 lo	 que	 estos	 traidores	 intentaban	
esconder	a	la	masa	de	trabajadores,	lo	que	estaba	por	venir	y	que	
ellos	lo	sabıán.	
Un	poco	más	acá	en	el	tiempo	llegó	aquella	Asamblea	del	18	de	
septiembre,	dıá	 inolvidable	para	ambas	partes.	Por	un	 lado	 los	
trabajadores	 organizados	 haciendo	 uso	 de	 sus	 derechos,	
intentando	manifestar	su	opinión	libremente	como	debe	ser	ante	
una	directiva	 corrupta,	 inescrupulosa	que	desde	el	 inicio	de	 la	
misma	intentó	con	artimañas	y	mentiras	manipular	a	la	soberana	.	
Increı́ble	 que	 estuvieran	 tanto	 tiempo	 ahı́	 	 dentro	 y	 no	
aprendieran	nada.	No	se	percataron	de	que	los	trabajadores	ya	
estaban	 enterados.	 ¡¡¡Le	 pusieron	 precio	 a	 su	 dignidad	 y	 el	
Intendente	se	la	compró!!!
Aquella	Asamblea	se	hizo	sentir.	Elecciones	anticipadas.	Ese	fue	
su	 mandato	 que	 obviamente	 y	 como	 todos	 ya	 sabemos	 fue	
desacatado	por	ocho	de	nueve	directivos	en	aquel	entonces.
Comenzaba	 ası	́ un	 proceso	 que	 demandaba	 cambios	 urgentes,	
que	no	podıán	esperar.
Y	 llegaron	 los	 plenarios	 de	 cara	 a	 una	 nueva	 plataforma	
reivindicativa	 debido	 al	 cambio	 del	 ejecutivo	 a	 nivel	
Depar tamenta l . 	 Se i s 	 l a rgos 	 p lenar ios 	 con 	 a lgunas	
particularidades,	la	primera	que	en	ese	momento	ya	tenıámos	al	
90%	de	la	directiva	acomodada	en	sus	nuevos	cargos,	comprados	
por	la	Administración	para	hacer	su	trabajo	que	no	era	otro	que	
mentir,	 engañar	 y	 ganar	 tiempo.	 La	 otra	 el	 enfrentamiento	
constante	con	los	delegados	representativos	de	todos	los	sectores	
del	 departamento,	 un	 panorama	 tétrico	 donde	 la	 directiva	
enfrentaba	 a	 los	 a�iliados	 protegiendo	 los	 intereses	 de	 la	
Administración	¡¡	Una	cosa	de	locos!!
Resumiendo.	Por	si	a	alguien	no	le	quedó	claro.	Hablamos	de	los	
tremendos	 abusos	 que	 sufrió	 nuestra	 Institución,	 ¡DIJE	
NUESTRA!	 Porque	 es	 obligación	 de	 todos	 defenderla	 ante	
cualquier	ataque	y	más	cuando	el	mismo	viene	de	adentro,	lo	que	
implica	que	sea	mucho	más	grave.
Hablábamos	de	abusos	y	para	ser	más	claros	y	a	modo	de	ejemplos	
nos	 referimos	 al	 uso	 indiscriminado	 e	 irresponsable	 de	 los	
aportes	de	los	a�iliados	para	llenarse	la	panza	en	McDonald's,	los	
viajes	en	avión	a	algún	Congreso	de	la	Federación,	¡si,	sı,́	viajes	en	

avión!	 Los	 30	 mil	 pesos	 en	 un	 mes	 de	 combustible	 para	 un	
vehı́culo	 	 que	 en	 aquel	 entonces	 gastaba	 	 menos	 que	 un	
encendedor,	siempre	y	cuando	fuera	para	ese	y	no	para	otros……
Los	lunchs	para	llenarse	la	panza	y	ni	hablar	de	los	litritos	de	Santa	
Teresa.	Las	sumas	disparatadas	en	gastos	de	llamadas	telefónicas	
que	salıán	del	bolsillo	de	los	trabajadores,	directivos	que	aparte	
de	 gozar	 de	 los	 derechos	 sindicales,	 cobraban	 horas	 extras	
estando	en	el	sindicato	cuando	al	dıá	de	hoy,	tenemos	compañeros	
con	horas	efectivamente	trabajadas	que	no	han	podido	cobrar.
Pero	 lo	 más	 grave	 de	 todo	 fue	 como	 se	 pretendió	 usar	 a	 los	
a�iliados	para,	en	de�initiva	conseguir	ambiciones	personales.
En	 las	 primeras	 páginas	 de	 nuestro	 Estatuto	 se	 puede	 leer	
claramente	 	 cuáles	 son	 nuestros	 derechos	 como	 a�iliados	 y	
representantes	 de	 nuestra	 asociación	 pero	 también	 nuestras	
obligaciones.
Tomando	 todo	 esto	 en	 cuenta	 es	 que	 nos	 propusimos	 y	 les	
proponemos,	terminar	de	una	vez	y	por	todas	con	los	sistemas	de	
privilegios	para	algunos	y	ası	́ instaurar	el	 sistema	de	derechos	
para	todos.
Tengamos	en	cuenta	que	la	herramienta	sindical	está	por	encima	
de	las	personas.
Actos	como	estos	no	pueden	quedar	impunes	y	desconocerlos	nos	
lleva	siempre	al	mismo	lugar,	repetir	 los	mismos	errores	una	y	
otra	vez,	en	cierta	 forma,	ser	cómplices	y	dejar	como	impunes,	
situaciones	que	debieron	ser	atendidas	en	su	momento.
Es	ası	́que	el	Consejo	Directivo	ha	volcado	este	tema	a	la	discusión	
y	ası	́ha	llegado	a	la	conclusión	de	que	no	dejaremos	pasar	por	alto	
todo	lo	sucedido.
Es	por	eso	y	por	el	hecho	de	que	estos	irresponsables	en	algún	
momento	pretenderán	recuperar	aquello	a	 lo	que	tanto	 jugo	 le	
sacaron	y	que	está	en	nosotros	tomar	las	medidas	necesarias	para	
que	esto	no	suceda,	para	ası	́ dejar	claro	que	los	queremos	lo	más	
lejos		posible	de	nuestra	asociación,	se	ha	votado	en	directiva	por	
unanimidad	 de	 votos	 presentes,	 la	 aplicación	 del	 artıćulo	 18.	
literal	c.	de	nuestro	estatuto	decretando	la	expulsión	de	nuestro	
sindicato	y	declarar	personas	no	gratas	a	aquellos	responsables	
de	todo	lo	antes	mencionado	que	serán	 	noti�icados	en	tiempo	y	
forma	para	luego	como	mandata		nuestro	Estatuto,	rati�icar	dicha	
decisión	 ante	 nuestro	máximo	 órgano	 resolutivo,	 la	 Asamblea	
General.
Es	 tiempo	 de	 corregir	 errores,	 de	 ellos	 aprendemos	 y	muchas	
veces	la	oportunidad	es	una	sola.	No	dejemos	pasar	esta.	Salú.

Lunes Martes Miércoles 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 19:00 hs. (6 y 7 años 18:15 a 19:00 hs. (6 y 7 años

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

Cronograma de actividades sociales se ofrece en la sede del 
sindicato
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QUÉ BUENO

SETIEMBRE
TODOS LOS PRÉSTAMOS DEL MES

VIENEN CON PREMIO

ANIVERSARIO CACFIMM
ANIVERSARIO CACFIMM

raraindie.com

Entradas para el cine, recargas de súper gas gratis, órdenes de compra en Macro Mercado

electrodomésticos y dos bicicletas TREK como premio final.



Sábado 16 de septiembre
EN LA SEDE DE NUESTRO SINDICATO

Gran obra de títeres "Circo de Sueños" 16hs.
Plaza de comidas y bebidas 

Castillos inables 

Gran espectáculo musical 17:30hs

-Apertura a cargo de la Orquesta Departamental de Maldonado.
-Pericón Nacional (grupo de adultos mayores) “Unión y Alegría” de Gregorio Aznáres.

-Actuación de artistas locales (dúos y más)

Cierra “Sociedad Anónima”

Domingo 17 septiembre

Corre Caminata “65º Aniversario de 
ADEOM” (6k)

Lugar de salida y llegada (Sede Gremial)
Comienzo: hora 10.00
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