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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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Editorial 

ORGANIZACIÓN Y LUCHA PARA AVANZAR 

ara el movimiento obrero y Pla clase trabajadora en su 
c o n j u n t o  e s  v i t a l  l a 

organización, poniendo por sobre 
todas las cosas siempre la unidad 
como única garantía de la defensa 
de nuestros derechos en una clara 
perspectiva y estratégica lucha 
para avanzar en democracia. 

Venimos de un 1ero de Mayo “Día 
Internacional de los Trabajadores” 
donde se hace hincapié en los 
conceptos de “UNIDAD Y LUCHA” 
en homenaje a los mártires de 
Chicago y en defensa de los 
asalariados del mundo, donde 
r e i v i n d i c a m o s  t a m b i é n  l a 
aprobación inmediata de la Ley de 
trabajo para las personas con 
capacidades diferentes, por más y 
mejor trabajo, por salario, en 
rechazo al femicidio, en defensa de 
la democracia en la región, el 
rechazo a la ley de riego, entre 
otros puntos; en un año como lo 
venimos diciendo sumamente 
complejo y estratégico donde se 
define la Rendición  de Cuentas y se 
inician los últimos Consejos de 
Salar ios de este período de 
gobierno.

Decíamos más arriba que es 
trascendente la organización   en 
este reto que tenemos diariamente 
las y los trabajadores para buscar 
los caminos de igualdad, mejores 
condiciones de trabajo y mejores 
salarios. 

Apuntando a nuestro sindicato, 
h e m o s  n o t a d o  y  h a y  q u e 
destacarlo,  que en aquel los 
sectores donde los compañeros se 
p u s i e r o n  d e  a c u e r d o  y 
manifestaron su intención de 
encauzar sus diferentes reclamos 
han elegido democráticamente sus 
compañeras y compañeros que los 
representen en los Plenarios 
mensuales que llevamos a cabo y 
mesas de trabajo.  Podemos 
afirmar que hoy ha dado resultado 
p o s i t i v o  e n  c u a n t o  a  s u s 
regularizaciones. Vale aclarar que 
todavía hay sectores sin nadie que 
los represente  o traslade sus 
situaciones funcionales, ejemplo 
t o d o s  l o s  a d m i n i s t r a t i v o s 
(Municipios y Edificio Comunal), 
profesionales en su mayoría. Al día 
de hoy llevamos más de 1.200 
trabajadores regularizados con 
algunos convenios, avanzando y 
buscando diferentes alternativas 
colectivamente y no individual. 
Nosotros como siempre, estamos 
abiertos al diálogo con las y los 
trabajadores, militando todos los 
días y organizando la lucha para 
c a m i n a r  j u n t o s  y  s e g u i r 
construyendo más justicia social en 
señal de una distribución más justa 
de la riqueza.

Debemos pensar en mejorar las 
conquistas obtenidas hasta el 
momento y no podemos dejar 
afuera el combate que llevamos 
adelante a nivel nacional con la 
F e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  d e 
Municipales en la cual nuestra 
Asociación es una pata importante 

de esa estructura, lo saben todos 
los Intendentes del país a través de 
su  Congreso como así también el 
propio Ministro de Trabajo del 
convenio marco que perseguimos 
l o s  m u n i c i p a l e s  d e  l o s  1 9 
departamentos. 

Según informó la Mesa Ejecutiva 
en el último Congreso realizado en 
la ciudad de Canelones, ese 
documento se estaría firmando 
antes de mitad de año, en esa 
perspectiva de lucha entonces, 
apuntamos a todos los frentes sin 
d e s c u i d a r  n a d a ,  l a s  y  l o s 
municipales tendremos que ser  
capaces de ir quebrando esas 
lógicas que están instaladas desde 
h a c e  m u c h o  t i e m p o  e n  l a s 
Intendencias y aquí se trata de 
trabajar más, más por la unidad, 
cuanto mayor amplitud tengamos 
y más concepción unitaria más nos 
vamos a fortalecer como colectivo.

Marcelo López
Presidente
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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.
Jueves * Radio San Carlos (1210 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs

Escuchá “La Voz de ADEOM”

“Día mundial de los trabajadores” 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA E IMPORTANCIA DEL 1° DE MAYO 

E
n 1889 se celebró en París el Congreso Obrero 
Socialista de la Segunda Internacional 
(organización formada por los partidos 

socialistas y laboristas que deseaban coordinar su 
actividad). Fue ahí que se decidió que sería el 1° de 
Mayo el día de los trabajadores. Un poco de historia…

Estados Unidos, siglo XIX, más precisamente en el 
año 1874, la jornada laboral consistía entre 12 y 16 
horas, dependiendo de la empresa. Luego de años de 
tibias asambleas y vagos planteos sobre esta situación, 
son los obreros ferroviarios quienes pasan a la acción y 
comienzan una huelga que involucra a trabajadores de 
e s t e  r u b r o  d e  1 7 
estados. Como pasa 
s iempre ,  e l  e fec to 
contagioso al que tanto 
le teme la élite, no se 
hizo esperar. Fueron 
tantos los gremios, 
sindicatos y diferentes 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales de tendencia 
socialista (comunistas y 
a n a r q u i s t a s  e n  s u 
mayoría) que adhirieron 
a la causa, que para el 
año 1881 se conforma 
l a  F e d e r a c i ó n 
Americana del Trabajo. 

Fue en el año 1886, 
q u e  e l  e n t o n c e s 
presidente de Estados 
U n i d o s  A n d r e w 
Johnson promulga la 
tan anhelada ley de la 
jornada laboral de 8 hrs. 
Acostumbrados a hacer 
y deshacer a su entero 
antojo (casi casi como 
hoy en día), el sector 
empresarial no respetó 
dicha ley y esto motiva a 
la movilización unánime 
y total del movimiento 
sindical y trabajadores 
en general. Otro grupo 
de presión que aunque 
tilda al socialismo de 
vetusto y pasado de 
moda, irónicamente 
varios siglos después y 
al igual que los empresarios, continúan con sus 
prácticas ancestrales, fue el de los medios masivos de 
comunicación: La prensa. Al pestilente sector 
desinformativo, como hasta el día de hoy, no le tembló el 
pulso a la hora de tomar partido y posicionarse en el 
conflicto. Por supuesto,  del lado del poderoso. Desde 
sus cuarteles, el periodismo iba tirando leña al fuego, 
arengando a la patronal a frenar esta iniciativa.

El 1º de mayo de 1886 casi 200.000 trabajadores se 
declararon en conflicto con amenaza de huelga general. 
Casi en su totalidad lograron que se reconozca y aplique 
la ley de su demanda, pero esto no sucedió pacífica ni 
democráticamente. La represión en la calle y lugares de 

trabajo fue severa y desmedida. La fábrica Mc. Cormik 
de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y 
el 1º de mayo de aquel año la policía disparó contra los 
manifestantes que, a las puertas de la fábrica, 
reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes 
días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una 
bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso 
conocido como “el atentado de Haymarket”. El 21 de 
junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados 
de haber sido los promotores del conflicto. Ocho de ellos 
fueron condenados, dos a cadena perpetua, uno a 15 
años de trabajos forzados y cinco a muerte en la horca. 
La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. A 

finales de mayo de 1886 varios sectores patronales 
accedieron a otorgar la jornada de ocho horas a varios 
centenares de miles de obreros. Pese al trágico 
desenlace, el éxito fue tal, que la Federación de Gremios 
y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas 
palabras: “Jamás en la historia de este país ha habido un 
levantamiento tan general entre las masas industriales. 
El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha 
impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las 
organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían 
permanecido indiferentes a la agitación sindical.” Todo 
esto, al innecesario y excesivo precio de 5 anarquistas 
ahorcados. Terrorismo de estado. 

Estos 8 trabajadores son quienes conocemos como 

LOS MÁRTIRES DE CHICAGO, los compañeros a los 
cuales se conmemora cada 1º de mayo a nivel mundial.

Es por esto, que el 1º de mayo es más de conciencia 
que de festejos. Para que la lucha de Los mártires de 
Chicago y la clase obrera en su conjunto, no quede 
perdida en la memoria. Para aprender que al abuso y 
atropello de los déspotas y sus alcahuetes, se lo 
combate con organización y lucha. Para aprender que 
ante la arremetida tirana, son siempre los mismos 
protagonistas que portan la espada, por lo tanto son 
siempre los mismos protagonistas los encargados de 
frenarlos.

Tu jornada de 8 horas, el 
agu ina ldo ,  e l  sa la r io 
vacacional, seguridad 
s o c i a l ,  p r i m a s , 
c o m p e n s a c i o n e s , 
uniformes, ropa de trabajo 
y muchos derechos más 
de los cuales gozas hoy en 
día; han sido fruto del 
esfuerzo, la solidaridad, el 
sacrificio, la militancia y 
como ya vemos, de la vida 
de miles de trabajador@s 
a lo largo y ancho del 
m u n d o .  A n t e s  d e 
despotricar y hablar mal en 
contra del movimiento 
sindical, piensa si estás 
siendo just@ y sobre todo 
sensa t@,  a l  acep ta r 
felízmente todos esos 
derechos y beneficios sin 
chistar. Lo más coherente 
e s  q u e  t e  d i r i j a s  a 
Recursos Humanos y 
h a g a s  e l  p l a n t e o 
pertinente para no cobrar 
ni recibir nada de esto, ya 
que es todo una conquista 
de “estos sindicalistas de 
mierda”. 

Este es un aporte realizado por el 
compañero Martín Soza.	
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y de progreso para la clase trabajadora. 

 
in ánimo de aburrir con el relato de dicha Sley, ya que la misma puede buscarse 
fácilmente para leerla cuando gusten, la 

intención no es entrar en tecnicismos o 
interpretaciones, ya de por sí la misma es 
bastante específica en todos sus puntos 
dejando poco que interpretar. 

La idea es resaltar la importancia de 
esta ley para los trabajadores en general, 
donde nosotros los municipales también 
estamos comprendidos.

A nivel Federación ya hace un tiempo se 
confeccionó un convenio marco que nace de la 
discusión en los  congresos donde los 
representantes de los trabajadores de todas las 
I n t e n d e n c i a s  d e l  p a í s  p l a n t e a n  s u s 
inquietudes. 

Este convenio marco fue presentado al 
Congreso de Intendentes para ser discutido en 
ámbitos tripartitos como lo marca la ley. Como 
respuesta inmediata obtuvimos la negativa de 
13 Intendencias, (12 del Partido Nacional y una 
del Partido Colorado), que manifestaban en un 
comunicado, la negativa a discutir este 
convenio. 

Los motivos principales, según los 13 
Intendentes donde estaba incluido el Ingeniero 
Antía, eran dos. El primero hacía referencia a 
l a s  a u t o n o m í a s  d e  l o s  g o b i e r n o s 
departamentales que se niegan a respetar la 
ley con respecto a los ámbitos tripartitos. El 
segundo por otra parte hablaba de que, para 
discutir dicho convenio debían sacarse de la 
agenda algunos puntos como por ejemplo 
carrera funcional, salario mínimo a nivel 
nacional, Estatuto único, y modalidad de 
ingreso a la función pública. Se puede decir 
entonces que lo que se pretendía por parte de 
estos 13 Intendentes era sacar de la discusión 
los cuatro puntos más importantes. 

VAMOS POR PARTE

PRIMERO. ¿Por qué las administraciones se 
niegan al ámbito tripartito?  La respuesta es 
que esto implicaría que se involucrara como 
tercer parte el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social como garantía para ambas 
partes de que dichas negociaciones se llevarán 
a cabo con reglas c laras,  l ibertad de 
información, una agenda predeterminada de 
temas a discutir y la garantía de que los 
derechos de los trabajadores nunca serán 
vulnerados por falsas promesas y lo acordado 
estará obligado a cumplirse, respetando plazos 
y condiciones. Es claro que todo esto va en 
contra de los intereses de administraciones 
como la de Maldonado. 
SEGUNDO. ¿Por qué se pretende sacar de la 

agenda  a   d i scut i r ,  los  temas  antes 
mencionados? A: Carrera Funcional. Un 
tremendo dolor de cabeza para todas las 
administraciones por lo que implicaría, por 
ejemplo, reconocer en la mayoría de los casos a 
nivel nacional, que se viola permanentemente 
un derecho constitucional del funcionario, 
también que implicaría una reestructura a 
n i v e l  n a c i o n a l  p a r a  l o  q u e  m u c h a s 
administraciones no están preparadas por 
inoperantes, porque no les interesan sus 
funcionarios, están convencidos de que el 
mismo debe agradecer el simple hecho de 
tener trabajo sin derecho a nada, tener que ir 
en contra de sus abusos a la hora de acomodar 
familiares y amigos que luego de su ingreso ya 
no saben qué hacer con ellos.  B: Salario 
Mínimo. “A igual tarea igual remuneración”. 
Cuando se habla de salario mínimo a nivel 
nacional, lo que se pretende es que el sueldo 
de un peón, auxiliar administrativo, etc. sea el 
mismo en Maldonado que en Artigas, cosa que 
hoy no se da, algo más que justo, si bien la 
rea l idad  de  estos  departamentos  es 
totalmente distinta, no debe ser excusa para 
que esto no sea posible. Pero si así fuera, 
perjudicaría los intereses de algún Intendente 
que a la hora de presentar un nuevo 
Presupuesto para ser aprobado prefiere 
reducir el Rubro Cero para inflar otras cosas. A 
veces basta pensar en cuantas licitaciones se 
generan nada más que para beneficiar a unos 
pocos, cuantos contratos de arrendamiento 
andan boyando por ahí, ONG que amasan 
fortunas, contratos de prensa millonarios a 
medios locales para que salgan a decir lo que el 
Intendente quiere y así dejarlo bien parado de 
cara a una nueva campaña, ¡pero no queremos 
discutir por un salario mínimo nacional con 
familias que acá y en otros departamentos se 
están cagando de hambre! C: Modalidad de 
Ingreso a la Función. En este punto lo que se 
pretende por parte de los trabajadores al 
incluirlo en la discusión, es llegar al sistema o 
los sistemas más justos de ingreso. Esto, por 
supuesto va en contra de las intenciones de 
algunos gobernantes de turno por que como 
todos sabemos, para ellos, es una herramienta 
política  fundamental para las campañas, el 
prometer trabajo a cambio de un voto. Si 
lográramos  establecer por ley que la 
modalidad de ingreso fuera solo por concurso 
para aquellos que posean una especialización y 
por sorteo para aquellos que no, les estaríamos 
imposibilitados a la clase política hacer 
campañas abusando de nuestras necesidades 
de trabajo. Ningún sistema es perfecto pero un 
sistema de derecho donde estemos todos 
comprendidos siempre será mejor que el 
sistema de privilegio que sólo contempla a 
unos pocos. D: Estatuto único a nivel nacional. 
En algún momento se solicitó a las diferentes 
administraciones departamentales que  

presentarán los estatutos del funcionario para 
contemplar en un único Estatuto del 
funcionario a nivel nacional, las realidades de 
cada departamento. Es una tarea complicada 
que llevará su tiempo pero que en definitiva los 
trabajadores organizados deberemos discutir 
con la clase política. El no tener hoy un estatuto 
único a nivel nacional, implica, por ejemplo, 
que algunos funcionarios tengan más derechos 
que otros dependiendo del departamento 
donde trabajen. Este librito que nos dice que 
podemos y que no podemos hacer, es 
redactado en base a las necesidades de 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  d i f e r e n t e s 
administraciones departamentales para luego  
ser aprobado por un decreto. Lo cierto es que 
en los 19 departamentos hay funcionarios 
municipales y todos debemos apostar a tener 
los mismos derechos.

En conclusión, la importancia  de la  ley 
18.508 de Negociación Colectiva está fuera de 
discusión. 

Lo otro, que también es cierto, es que 
dicha ley atenta contra los intereses de algunos 
Intendentes a los que poco les interesan sus 
trabajadores y se escudan en las autonomías 
departamentales para gobernar a sus anchas 
desconociendo derechos y violando artículos 
constitucionales.  

Pero lo más importante y que también 
deben dar por cierto es que los trabajadores 
defenderemos esta ley que para nosotros es 
nada más y nada menos que una herramienta 
de lucha para la justa discusión por alcanzar los 
acuerdos que hoy pretendemos. 

Tenemos un gran desafío planteado    y 
es  el  de discut ir  a  nivel  pol í t ico por         
nuestras reivindicaciones y nuestros derechos. 
Estamos preparados  y así lo haremos. Salú. 

Carlos García
Secretario General
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ste  Congreso  es  de  v i ta l Eimportancia para la clase 
trabajadora organizada de 

nuestro país. En medio de la crisis estructural 
del capitalismo y de la contraofensiva del 
imperialismo y de las clases dominantes en el 
cont inente,  deberemos def in i r  con 
rigurosidad las tareas de la etapa, las 
prioridades del momento, el carácter de la 
escena social y política en que se encuadrará 
nuestra acción, los aliados potenciales 
posibles, el derrotero estratégico, la táctica a 
desenvolver y los procesos de acción 
tendientes a fortalecer a la Central y al 
movimiento sindical todo a los efectos de 
derrotar dicha contraofensiva y despejar con 
lucha los caminos para la profundización de 
los cambios. 

E l  c o n g r e s o  e s  l a  i n s t a n c i a 
democrática suprema de nuestro PIT-CNT 
sus definiciones marcarán las prioridades 
para un período de 3 años en los cuales 
nuestra clase obrera organizada y todo el 
pueblo tienen enormes desafíos. 

Para eso deberemos hacer un balance 
del funcionamiento orgánico de toda la 
Central que nos permita aumentar la 
capacidad de elaboración, conducción y 
movilización de la clase trabajadora en su 
conjunto. 

EL PROGRAMA Y LA UNIDAD

L a  h i s t o r i a  d e  l a  u n i d a d  d e l 
movimiento obrero se construyó sobre la 
base de dos pilares estratégicos: Un 
Programa y un solo Movimiento Sindical. 

A partir de la década del 60 del siglo 
pasado fuimos construyendo un programa 
que fuera capaz de albergarnos a todos, que 
analizara la coyuntura en ese momento y 
proyectara una estrategia y objetivos para 
todo un período histórico.

 El Congreso del Pueblo del año 64 y el 
Congreso fundacional de la CNT en el año 66 
fueron síntesis de un largo período de luchas, 
de solidaridad, de experimentación práctica 
de la clase obrera y de debate. 

Ese cuerpo de ideas permitió que 
transitáramos un largo período de tiempo, 
que pasáramos diferentes etapas, muchas 
de ellas muy duras, como por ejemplo la 
dictadura. Esas ideas sintetizaban la 
voluntad de cambios y de justicia social que 
aspirábamos.

 Este proceso de más de 50 años de 
acumulación permitieron importantes 
cambios  y  hoy  e l  Uruguay  está  en 
condiciones muy distintas a aquella época. 
Eso demuestra los aciertos de aquel 
momento, pero también nos ubica en el 
enorme desafío de proyectarnos para otro 
período histórico. Tal vez sea correcto hablar 

de la necesidad de una segunda acumulación 
de fuerzas.  

Los trabajadores debemos construir 
un nuevo compromiso, un nuevo programa, 
cimentado en un análisis riguroso de la 
actual coyuntura, que no sea una suma de 
buenas  intenciones  y  de cons ignas 
voluntaristas, pero tampoco de análisis 
complacientes, de que nada más se puede. 

Necesitamos asumir el compromiso 
de que los trabajadores y un conjunto de 
sectores populares seamos los protagonistas 
principales de la construcción de una 
estrategia de desarrollo productivo, social y 
democrático, que implica en sí un cambio en 
la estructura económico-social del país. Así 
hemos definido el carácter de las tareas de la 
etapa, bajo la consigna “hacia un país 
p r o d u c t i v o ,  c o n  j u s t i c i a  s o c i a l  y 
profundización democrática” como “síntesis 
y unidad dialéctica entre nuestras tareas 
inmediatas y nuestras tareas históricas”. 
Múltiples congresos han abonado en esta 
d ef i n i c i ó n  c o r re c ta  y  p ro p o n e m o s 
reafirmarla una vez más. 

Hay aspectos que aún no han 
cambiado: la existencia de un bloque de 
p o d e r  d o m i n a n t e  i n t e g r a d o  p o r 
representantes directos del gran capital 
trasnacional, de las altas finanzas; el sector 
importador comercial y agro exportador; las 
grandes cámaras empresariales y los 
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oligopolios de la comunicación sueñan con la 
restauración y volver a los años 90. Este 
bloque se expresa indistintamente en su 
aspecto social – por ejemplo las grandes 
cámaras empresariales ARU, CIU, CCSU, 
Confederación Gremial Empresarial – o en su 
forma directamente política a través de las 
cúpulas blanquicoloradas. 

La independencia de clase no significa 
prescindencia o indiferencia a la hora de 
aportar a las transformaciones, ni implica 
renuncia  a  las  re iv indicac iones  del 
movimiento, muy al contrario. 

Si en esta confrontación de proyectos 
de país, el proceso de cambios no sigue 
avanzando en el sentido de la profundización 
democrática, habrá un retroceso neo liberal 
con enormes consecuencias. De ahí las 
grandes responsabilidades que tenemos 
entre manos. 

No hay posibilidades de resolver la 
pobreza, la exclusión social, la inseguridad, si 
no se resuelve un proyecto económico y 
social sustentable que resuelva trabajo de 
calidad para todos los orientales. 

Actualmente está en el gobierno una 
fuerza política con la cual hemos compartido 
muchos avances. Es la que promovió el 
conjunto de leyes laborales y de derechos 

civiles. Es también la unión compleja y 
contradictoria de los intereses de los 
trabajadores, las capas medias más o menos 
tradicionales y de sectores del pequeño y 
mediano capital de la ciudad y el campo. 
Dicha composición es parte de un mismo 
bloque social y refleja la estrategia histórica 
de unidad y amplitud del movimiento 
obrero, intentar seguir avanzando y 
profundizando los cambios naturalmente 
aumenta las contradicciones, pero también 
las posibilidades de superarlas. 

En síntesis, las tareas de carácter 
nacional - liberador por la que ha luchado 
históricamente el movimiento obrero 
uruguayo están vinculadas al armado de un 
co n j u nto  d e  i n i c i at i va s  p o l í t i ca s  y 
principalmente a una relación de fuerzas 
sociales y políticas que avancen hacia un país 
p r o d u c t i v o ,  c o n  j u s t i c i a  s o c i a l  y 
profundización democrática. Tareas que 
tienen que ver con todo un período de 
recorrido histórico no solo nacional sino que 
están estrechamente ligadas a las luchas y 
procesos en el continente, que ubique en la 
región un conjunto de transformaciones 
económicas, sociales y políticas de carácter 
estructural ( la superación de la dependencia 
por ejemplo). Es en esta dirección que para 

nosotros, lo central, lo neurálgico del 
momento, es derrotar en Uruguay la 
contraofensiva continental del imperialismo 
y las clases dominantes y despejar con lucha 
el camino para un tránsito crítico, de 
desarrollo democrático- avanzado.

Bases de discusión al XIII Congreso Nacional Ordinario del PIT-CNT                                                                                                  

24 25 y 26 de mayo de 2018 
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RADIO LA CLASE,  
OTRA CLASE DE RADIO 

L o s  m e d i o s  m a s i v o s  d e 
comunicación son el altavoz de las élites 
políticas y financieras, una fábrica de 
consensos (  Noam Chomsky).

 LA CLASE  es una radio hecha por 
trabajadores para trabajadores, por tal, 
llamada a romper con el discurso único. 
Ese que tiene afinada la puntería para la 
construcción del miedo con el fin de 
terminar con la solidaridad, o al menos 
desvirtuarla o hacerla efímera. Porque el 
poder sabe que no hay presa más fácil, ni 
m e j o r  f o r m a  d e  s o m e t e r,  q u e  e l 
individualismo.   

Las fábricas de opinión, la noticia 
como mercancía, al punto de hacernos 
pensar que lo que no se difunde, no existe.  
Hay en los medios de comunicación un 
sistema de persuasión que educa en 
valores, manipulando una manera de ver y 
pensar el mundo. Y los cambios que desde 
allí se postulan, no escapan al sistema.  

Los medios ayudan a organizar un 
mundo donde solo podemos elegir la 
salsa con que seremos comidos 
(Eduardo Galeano).   

Sobre los medios y su juego 
"democrático" decía Galeano: "Discuten 
con fervor con que salsa nos cocinarán, y 
cuando alguien reclama que no deseamos 
ser comidos, se nos dice que eso está fuera 
de la cuestión". 

Los medios modifican la realidad ocultando 
cosas, deformando otras y dando por 
ciertas otras que no lo son en absoluto. Una 
operación que llama a someternos, tras un 

peligroso discurso naturalizado.  Dice el 
periodista  Hernán López Echague en un 
artículo sobre la construcción del miedo:  
..."La gente está harta de esta situación, 
lo dicen las encuestas". Así las cosas, el 
miedo que los propios medios de 
comunicación crearon y propagaron, 
cobra un irrefutable aire de legitimidad. 
Porque “es la gente” la que está harta. 
Una realidad engañosa que cumple su 
cometido: sumergir a la sociedad en la 
quietud, en la ausencia de participación, 
en la desconfianza. La noticia se ha 
convertido en mercancía, y el miedo es 
una etiqueta que vende. Fascinados por 
la forma, por el amarillismo, los grandes 
medios han hecho a un lado el fondo de 
la cuestión".  

La manipulación mediática es la que 
hace que todos recordemos que un Rey de 
España le dijo al Presidente Chávez: "Por 
qué no te callas". Fue replicado infinitas 
veces,

¿Alguien sabe acaso que estaba 
diciendo Chávez?  De igual manera los 
medios  son responsab les  de que 
asociemos la palabra terrorismo casi 
exclusivamente al atentado a las torres 
gemelas, y jamás - por ejemplo - con lo que 
E.E.U.U. está haciendo ahora mismo en 
Siria. En América Latina la llamada 
"inseguridad" ha sido el punto de partida 
decisivo para una operación política. El 
saqueo organizado a los trabajadores, las 
operaciones de vaciamientos, o la 
privatización de ganancias que siempre 
perjudicó a las clases más bajas, jamás 
hicieron que el periodismo dijese que 
vivíamos en un país "inseguro".  

LA CLASE debe ser la voz de 
quienes no la tienen, de los trabajadores 
todos. Dando lugar y difundiendo proyectos 
culturales que nos permitan avanzar hacia 
una sociedad más libre en el pensamiento.  

   Estamos dando los primeros pasos 
en nuestra programación, pero tranquilos y 
seguros de hacia dónde vamos.   

Pablo Echeverría

A TENER EN CUENTA

Oligarquía

1. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social 
privilegiada.

2. Estado que se gobierna de esa forma.
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A seguir por este camino

¡A LOS CINCUENTONES!
	 Escribe. Félix Fernández

Compañeros, en un tema que sin dudas ha tenido muchas idas y venidas y en el que los 
trabajadores de todos los sectores y rama, tanto público como privado han dado la pelea, 
algunos por la vía jurídica y otros desde la propuesta y movilización sindical; después de una 
larga lucha hemos llegado a una solución que atiende en gran parte nuestros reclamos  y pone 
algo de justicia sobre el tema.
	 Visto lo nefasta  y perjudicial que entendíamos desde nuestra   Central (PIT – CNT), 
todos los trabajadores aquella Ley de AFAP No. 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995. Es por 
eso que aquello que fue el amparar en el artículo 8 que solo alcanzó un grupo muy pequeño de 
trabajadores hoy se complementa con la ley No. 19590 del 28 de diciembre de 2017. Dicha ley 
nace sobre la base de un proyecto  que se gestó en el PIT – CNT y pretendemos mediante la 
lucha de todos los trabajadores algo más ambicioso que es la derogación de todo el sistema de 
AFAPS con el tiempo. 
	 Lo que se logró con la ley No. 19590 del 28 de diciembre de 2017 es que todos aquellos 
trabajadores que: “tuviesen 50 años cumplidos al 1 de abril del 2016 o más y hubieren 
quedado obligatoriamente comprendidos en el régimen de jubilación por ahorro individual 
obligatorio de la ley 16.713 del 3 de setiembre de 1995, artículo 7° podrán desafiliarse de 
dicho régimen (AFAPS)”.
	 Todos los detalles para ampararse en la nueva ley, podrán obtenerlos a través de una 
copia de la misma que está disponible a todos los afiliados en la sede de ADEOM. El teléfono 
para consultas de asesoramiento es: 

0800 – 5060
	 Se recomienda por lo tanto, iniciar las consultas a la brevedad posible ya que tiene 
algunos plazos que son perentorios  que al no ser  una ley de aplicación automática ni 
obligatoria, requiere imprescindiblemente la tramitación por parte del interesado. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL DE ADEOM 

 
Compañeros, retomando la comunicación con ustedes a través 

de este medio, queremos informar  lo que ha ocurrido en este lapso de 

tiempo.
Como ya es de público conocimiento tuvimos un impasse en las 
reuniones bipartitas que veníamos teniendo con la Administración, las 
cuales no se realizaron desde noviembre de 2017 hasta el 1 de marzo de 
2018.

En ese período continuamos realizando recorridas por 
diferentes sectores:
Noviembre
Unidad de Desarrollo Productivo.
Planta Asfáltica.
Gomería de la Dirección de Obras y Talleres.
Salón de clases de guitarra número 123 del Paseo San Fernando.
Sala biblioteca Casa de la Cultura.
(Dichos informes fueron presentados el 1 de marzo de 2018, al retomar 
las bipartitas).
En el mes de enero, 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 bipartitas y 
planteado con la Administración.

Recordamos a todos los compañeros Municipales que consideren 

necesario que la Comisión de Higiene y Seguridad laboral de ADEOM, 

realice una visita a su sector de trabajo, no dude en comunicarse con 

nosotros.

Sandra Silvera  (Tec. Prev.)

Félix Fernández (Vicepresidente ADEOM)   

Alfredo Bentancour (Dirigente integrante Com. Seg.)    

Sergio Sánchez (Dirigente integrante Com. Seg.)

SOLCITO DEL JORNALERO 

Parece que el temporal

no se queda quieto.

Tres días ya van lloviendo

y no para más.

Si el pobre siembra esperanza

todos los días,

con esta lluvia que cae

que cosechará?

Jornales que van pasando

y se van perdiendo.

Angustias que voy juntando

y quiero gritar.

Parece que el tiempo maula

firmó un acuerdo

con un destino pal pobre y no para más.

La lluvia cae muy fuerte

y sopla el viento.

Pero eso poco le importa

al cobrador.

Las cuentas ya se vinieron

y hay que pagarlas.

Pero espero que usted entienda

mi situación.

Por suerte yo tengo un techo

pa cobijarme.

Y pienso en todos aquellos

que no tendrán.

Solcito del jornalero

salite pronto

y ayuda a todos los pobres

con su jornal.

Solcito viste que siempre 

lo que pedimos

ayúdanos un poquito

con tu calor.

Si el pobre siembra esperanza

todos los días

solcito del jornalero

ven por favor.

En mi nido picos abiertos

están esperando.

Solcito del jornalero

ven por favor.

En mi nido tengo pichones

y me están esperando.

Solcito del jornalero

ven por favor.

Rogelio Correa. El carolino cantor.
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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,	 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,	 ası́	 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.	 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.

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	pediatrıá)	 las	24	horas	del	dıá	a	

domicilio.	 Consultas	 en	 policlı́nica	 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	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.		

Proveedores	de	BPS.	Contacto:	4249	8778

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).	

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	 artı́culos	 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	 artı́culos	 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,	 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

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

Asesorıá 	Jurıd́ica	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	 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
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