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En diciembre de 2014 la Cámara de desde las bases, consultando y escuchando comprendido que este 4º poder está en 
Diputados aprobó la Ley de Servicios de las opiniones de los trabajadores y hoy con manos de la clase dominante es 
Comunicación Audiovisual, más conocida mucho esfuerzo se hizo realidad y estamos que nuestra clase se encuentra en la 
como la Ley de Medios, hasta que el Senador en el aire que no es poca cosa con todo lo obligación de la creación de un 5º poder 
del Partido Independiente Pablo Mieres que eso significa, estamos hablando de que sea el empoderamiento de mayor 
presentó un recurso ante la justicia para organizar la lucha cotidiana desde ahí, cantidad de medios y canales posibles para 
frenar los avances de la norma sobre los comunicar mejor y por más tiempo, defender nuestras posturas y como 
derechos de los medios. Ley esta, que contribuir a la unidad de todos los mencionábamos anteriormente, nuestros 
establece las normas para regir el municipales y así lograr estar más cerca de intereses de clase. 
funcionamiento y la distribución de la población generando y apoyando Claro está, que nos vemos sujetos a 
licencias de los medios radiales y televisivos, movimientos culturales y solidarios a inmensas dificultades dado que no 
pensada también para regularizar la gestión través de nuestra Brigada (18 de contamos con el poder económico. Pero 
de las empresas mediáticas, terminando con Setiembre) y por supuesto siempre con esto no debe ser un impedimento para 
aquello del poder mediático. espacios para cualquier sindicato esforzarnos por lograr llegar a la mayor 

hermano que lo pretenda. cantidad posible de compañeros/as. 
Debate que se instaló en los trabajadores y 
nos hizo repensar y dar la discusión Humildemente decimos que lograr esta Que nuestra voz sea GIGANTE 
cuestionándonos por qué no ir por nuestro estación para nosotros significa mucho, depende ni más ni menos que de 
propio espacio, nuestra propia radio en que quizás con el tiempo le estaremos nosotros/as mismos/as.
ADEOM y así abrir y garantizar caminos de dando recién su real dimensión y ya es 
extensión en la comunicación en un ida y hora de que los trabajadores entendamos y Retomando con el concepto de la 
vuelta no solo con el movimiento sindical en logremos entre todos tomar magnitud, formación y creación del pensamiento, es 
su conjunto, sino también con las conocimiento y  conciencia  de la  que debemos transformar el sentido 
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  d i fe re n te s  importancia y el poder que tienen los común egemónico que predomina en los 
organizaciones sociales y la ciudadanía en medios de comunicación, gestadores ellos individuos y trasciende a los mismos, 
su totalidad como productores activos de la de formas de opinión, pensamiento y de valores burgueses absurdos y aberrantes 
información comunitaria, apuntando acción. como el individualismo, la enajenación, la 
siempre a avanzar en democracia. indiferencia, la avaricia, etc. En esa 

Debemos conocer que en su gran mayoría amalgama de valores puede conllevar a que 
Debemos de pensar y actuar en están en manos de los grandes poderes un trabajador reniegue de sí mismo y de los 

contra de los monopolios que ejercen económicos que gobiernan a nivel suyos para defender la clase que lo explota 
m u c hos  m edios  c a s i  s iem p re  c on  mundial. Es importante el poder lograr y oprime. 
ambiciones económicas, mercantilistas y llegar a la mayor cantidad de trabajadores Por eso es  que entre todos 
claramente con sus contenidos marcan con información fidedigna y clara, construiremos el camino que llevará a la 
tendencias en contra de los más oprimidos y referente a los intereses de la clase emancipación de la clase trabajadora y en 
los más explotados, inclinando la balanza trabajadora. Se dice que a nivel político en ella la transformación de la sociedad en su 
ideológicamente para cierta clase a la cual la democracia que prima en el mundo conjunto hacia una nueva humanidad, en 
responden en su mayoría. rigen 4 poderes: Legislativo, Ejecutivo, donde primará la empatía y la comprensión 

Judicial y el 4º poder, los medios de en una sociedad cuyos cimientos sean 
Por todo esto y mucho más, un día comunicación. En inferioridad numérica principalmente los de la solidaridad. Salú.

tiramos la idea de instalar nuestra propia pero no jerárquica, dado que este último 
radio en el sindicato, prendió el proyecto, lo puede influir directa e indirectamente Marcelo López
fuimos madurando, construyendo siempre sobre los tres restantes. Habiendo Presidente ADEOM Maldonado

EDITORIAL

EL PODER DE LOS MEDIOS
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Con la app de lector de código QR, ingresá desde tu celular directo a Radio 

La Clase!

De lo contrario también podés ingresar por la web, escribiendo en tu 

buscador adeomaldonado.org

buscá en nuestra página la pestaña “Radio La Clase” y disfrutá de toda la 

programación de La Clase Radio, tu radio!

Cuando los trabajadores se organizan, en busca 7. Empiezan a aparecer en las asambleas accionar, ya que no hemos recibido ni hemos 
de sus normales reivindicaciones con las propias sectoriales informativas del gremio, mandaderos pedido nada que los trabajadores no se hayan 
dificultades que el trabajador siempre tiene en su con el discurso de seguir esas formas de ganado, por lo que podemos decir con 
lucha, generalmente lo hace en base a tres negociación como válidas. tranquilidad que no le debemos favores a nadie 
premisas fundamentales: en esta lucha. Peleamos juntos o nos matan por 

8. Tratando de generar escepticismo sobre el separado.
 1) Condiciones de trabajo, sindicato y sus logros y alentar los trámites 
 2) Carrera funcional y personales e individuales. PENDIENTES
3) Salario.

9. Reclamos individuales de sectores que Compensaciones a: pintores, funcionarios de 
En ellas están contemplados todos los desestiman nombrar delegados. Electromecánica, Muladar,  Pan de Azúcar 

reclamos que pueda tener el trabajador. 10. En un tiempo donde aparecen los “mesías (grados 04-O, 05-O y 06-O).
Es allí donde creo que debemos estar sanadores” proponiendo negociaciones directas Denuncias por incumplimiento en seguridad e 

atentos ya que empiezan a aparecer factores y personales e intentando desacreditar la unión higiene laboral.
externos impulsados por quienes pretenden de trabajadores, las asambleas y hasta la misma Protocolo por acoso laboral - sexual - 
debilitar la fuerza en un momento coyuntural del existencia del sindicato. drogadicción
relacionamiento entre el sindicato y la 
Administración que se da por: 11. Es común ver sectores un poco relegados en la Manual de Descripción de Tareas (con 

marcha de sus reivindicaciones con respecto a compromiso de hacerlo con participación de la 
1.  Una situación muy comprometida inicial por otros escalafones. Estos son los más reticentes a Oficina Nacional del Servicio Civil). 
un mal convenio y un peor Presupuesto   n om b r ar sus delegados. Estos están más Unificación y recalculo de Prima por Antigüedad y 
aprobado. relegados debido a falsas promesas de Progresivo.

directores, jefes o encargados y con ellos, las 
2. Una decisión de directiva en campaña sindical distintas Administraciones lo han mantenido Acuerdo por choferes nueva flota (grado 6 O-O 
sobre la forma que se desarrollaría nuestra alejado del resto de los funcionarios y separados que manejaban camiones de mayor porte, 
gestión. entre sí. Internacional y Chevrolet).

Moto Niveladores con cuadrillas a cargo
3 .  I n c u m p l i m i e nto s  p o r  p a r te  d e  l a  12 Creemos que hay que mantener informados a Situación general de choferes
Administración de la forma y tiempos para la todos los compañeros de la realidad de la marcha Reglamento de Viáticos
negociación y para efectivizar lo acordado. de las negociaciones y entre todos definir los 

caminos y medidas a seguir como asambleas Quienes se regularicen mediante acuerdo con el 
4. Se multiplican las excusas para dilatar en el sectoriales, plenarios de delegados, asambleas sindicato se le generan garantías inamovibles.
tiempo las reuniones de negociación. generales, donde es la única herramienta posible Acuerdo que contemple función en edad de 

para que nadie decida por tí. retiro o cerca.
5. Se sale a comunicar y notificar resoluciones sin 
comunicar al sindicato y que no se ajustan a lo Estos son los pasos que seguimos ya que Fórmula o concurso para regularización de 
acordado. de más está decir que el sindicato somos todos. mandos medios y superiores, escalafón 

Por lo menos quienes quieran intervenir, porque administrativo y otros que no han sido 
6. Se les comunica a algunos grupos de personas quienes se aíslen serán responsables de nuestro contemplados.
la posibilidad de negociar individualmente con la destino y lo que ello nos depare.
Administración sin la necesidad de pasar por el 
gremio o la posibilidad de dar soluciones en Contamos con una gran ventaja Félix Fernández
asados de amigos o en la casa de alguno. trabajadores y directivos y es que no tenemos Vicepresidente

ninguna atadura que nos limite en nuestro 

OJO AL PIOJO, ALERTA
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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

Audiciones
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En la edición anterior, decíamos que a este Intendente lo 
conocíamos, y lo conocíamos muy bien, acá está la 
muestra de cómo nos "ningunea" y nos sigue mintiendo a 
los municipales en una clara violación del Convenio 
Colectivo (período 2016/2020) firmado el 21 de diciembre 
de 2015.
 En este, no le alcanzó que esta misma Administración lo 
armara a ojo y antojo, sin contemplar las necesidades 
básicas que todo trabajador tiene, como lo son, con todo 
derecho, las condiciones de trabajo, salario y demás; sino 
que ahora cambia autoritariamente sin tener en cuenta el 
documento que se firmó (registrado ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social – M.T.S.S.), donde dice que en 
enero del 2018, ajustaríamos en un 100% del Índice de 
Precios al Consumo (I.P.C.) más el 1,5% (léase en la 
resolución Nº 00266/2018 en el considerando II, habla de 
un adicional extraordinario del 1,5% para enero y NO para 
febrero como lo reza la resolución firmada el 9 de enero de 
2018).

OTRA MENTIRA, ¿Y VAN...?



TURISMO Óptica “Pupilas” – San Carlos

Descuento del 15% en lentes de receta, lentes de contacto Barraca Luissi

Cabañas Municipales Rocha. y lentes de sol (no promociones). Contado o tarejtas. Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de compras 

Parque Andresito. Balneario La Paloma; Barra del Contacto: 4266 4331 (contado o tarjetas) con excepción de Portland o Hierro. 

Chuy; Aguas Dulces.

Descuento del 20% en baja temporada (del 01/03 al Óptica “Florida” – Maldonado Ferretería Multi Soluciones

15/12). En Semana Santa, descuento del 10%. Contacto: T. Descuento del 5% en lentes de sol. En lentes de receta 10% Descuentos del 7% en la compra de artículos de ferretería 

1955 (de 12.00 a 18.00 hs). (crédito) y 15% (contado). Contacto: T 4225 1188. y 10% de descuento en artículos de sanitaria. No 

acumulable con ofertas y promociones. Joaquín de Viana y 

Complejo Turístico Chuy. Óptica “Futura” – Maldonado Treinta y Tres. T: 4224 9219 – 4224 9319

Hostal, cabañas, bungalows, comping. Piscina climatizada, Descuento del 20% contado efectivo en lentes de receta y 

Electricidad Lussichparques y recreación, spa. Socios de ADEOM 7% de de sol. Contacto: T 4224 8953.

Descuento del 10% en compras de artículos de descuento (si el pago en con tarjetas de crédito). Si el pago 

electricidad. Camino Lussich No. 1660. T. 4224 2874.es contado un 5% de descuento más adicional. Beneficio CARDIOMOVIL

todo el año.  Contacto:  T 4474 9425 – 4474 8113 – 2900 Servicio de Emergencia Médica – Móvil. Atención de 

DILUSSO6122. urgencias (adultos y pediatría) las 24 horas del día a 

Descuentos para socios. 20% en Moda; 10% en Calzados; domicilio. Consultas en policlínica con acceso a su amplia  

Joyas 10% de descuento; Muebles 5% de descuento + Complejos Termales Municipales – Salto. cartera de Especialistas (con costo accesible). Contacto T 

almohada o juego de sábanas de 1 plaza; Sport 10% de Arapey y Daimán. 4222 8778

descuento; Electro Hogar 5% de descuento. En todos los Descuentos del 20% para socios y acompañantes en 

casos los descuentos son  (de lunes a jueves). Préstamos en alojamiento y camping de Arapey. Entradas bonificadas al C.A.O.M.A. Servicio Odontológico

efectivo última cuota gratis. precio de residentes en complejo Daymán. Descuentos Descuento del 20% en  la mensualidad (afiliación 

todo el año (con excepción en Semana Santa, Carnaval, individual). Otros beneficios: urgencias gratuitas las 24 

ANCAP Santa TeresaVacaciones de Julio y Vacaciones de Setiembre, así como hs., prevención gratuita, control periódico gratuito, 

10% de descuento en el precio de lista de lubricantes, feriados largos). Contactos: T 4733 9898 – 4733 4096 financiamiento de órdenes, descuentos del 40% sobre el 

aceites y filtros. 15% de descuento en todos los servicios a Arancel Odontológico, (consulta inicial sin costo), 

realizar (lavado, service). Avda. Santa Teresa y Avda. Aiguá Termas de Guabiyú – Paysandú. exoneración de la matrícula. Contactos: 

– Maldonado. Descuentos del 30% para socios  y acompañantes (de  Maldonado 4223 9291. San Carlos 4266 2862. Piriápolis 

domingos a jueves). Descuentos del 15% para socios y 4432 4701. 

“Nilo” Flores y Plantas – San Carlos acompañantes (viernes y sábados). Contacto: T 4755 2012 Urgencias:

Descuentos del 20% par socios. Contacto: T 4266 2814– 4755 2032 – 4755 2013 San Carlos 094 438 786. Maldonado 094 438 686. 

Piriápolis 094 435 909. Aiguá 094 517 275.

CENTROS DE ESTUDIOParque de Vacaciones UTE /ANTEL – LAVALLEJA

Descuentos del 15% para socios y acompañantes en CADEM (Servicio Odontológico – SEMM Mautone).

EMI – EDUCAhospedaje durante todo el año (sujeto a disponibilidad). El Descuentos del 20% para socios de ADEOM y 30% más 

Centro de estudios informáticos e idiomas. Descuentos servicio incluye estadía, desayuno, almuerzo y cena. para socios de SEMM, en servicio odontológico. Contacto: 

especiales para socios de ADEOM en los diversos cursos de Menores de 14 años abonan el 50%. Menores de 3 años T 4225 8364.

idioma e informática. Contactos: T 4223 8390 – 4224 2588 gratis.  Contactos: 2200 3010 – 2208 7789 – 

– 4224 4576 AUGUSTA 

Centro de Actividades Físicas y Terapias. Precios 

Universitario “Francisco de Asís”Saint Pierre – Parque Hotel. Punta del Este diferenciales para socios de ADEOM y familiares. Sarandí 

Descuentos del 20% en carreras universitarias. Contacto: Precios especiales para socios y sus familiares, del 10 de 1310. T: 4226 6373 – 099 039 140

4222 3441 – 4223 8551marzo al 15 de diciembre (excepto Carnaval y Semana 

Santa). Habitaciones dobles estándar (matrimonial o Clínica Punta del Este

SEGURIDADtwin). Habitación doble superior (matrimonial o twin). Descuentos del 25% para socios de ADEOM y familiares en 

Apartamento 4 pax. consulta con especialistas. 10% de descuento en análisis. 

Centro Protección de ChoferesAvenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta del Este. 10% de descuento examen de fertilidad. Contacto: 4249 

Asesoría Jurídica en materia de accidentes de tránsito, Contacto: T 4248 4920 – 4248 0535 8778

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

4223 6524 – 4222 9710SERVICIOS DE SALUD COMPRAS

PREVISORAS“Siempre” Servicio de Acompañantes. Macro Mercado.

Importantes descuentos en servicios de acompañantes Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a importantes 

Abbate y Cíapara socios y familiares. Maldonado, San Carlos, descuentos en la compra de comestibles. Se accede al 

Precios con descuentos para socios de ADEOM y grupo Montevideo. Contacto: T 4266 0204 penúltimo precio de lista. En compras de lunes a jueves 

familiar en servicio categoría “B”. Contacto: T 4222 2434 – precio final de lista. Contacto: T 2200 2022/26 – 2209 

4223 8133“Vida” Servicio de Acompañantes. 6301

Precios diferenciales para socios y familiares. Contacto: 

Empresa Aguirre2204 3739 Tarjeta “El Dorado”

Tarjeta para compra a crédito en mercados y tiendas de la 

Descuentos del 15% en artículos funerarios. 15% de “Vigilia” Servicio de Acompañantes. cadena. Presentar último recibo de sueldo, constancia de 

descuento en servicio de ambulancia. 20% de descuento Contacto: T 4224 7760 domicilio  y cédula en oficinas de ADEOM. 

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

servicios (incluido cremación). Contacto: T 4223 2787 – “Plus” Servicio de Acompañantes. STADIUM

4266 9143Contacto: T 4266 0963 – 4224 6340 Descuentos del 10% en compras de calzado y ropa 

deportiva.

parquereservas@aute.com.uy

CONVENIOS

http://parquereservas@aute.com.uy


EL FARO 7

   

 

 

 
 

 

  

 

¡Ay Dios mío! Bueno, a ver. Otra vez le ¡Y habías arrancado bien! ¡Invirtiendo Seguís quemando plata en los fuegos 
mentiste a los trabajadores. fuerte! No en nosotros, eso es claro. Te artificiales. ¡¿Te gustan los fueguitos artificiales, 

quemaste los primero aportes de los no?! Mientras por todos los sectores los No te pesa para nada romper 
contribuyentes en acomodar a tus laderos, compañeros realizan tareas en condiciones acuerdos firmados con ellos, disfrazar 
como a vos te gusta, rodearte de alcahuetes. deplorables de trabajo sin medidas de la recuperación mintiendo, como 

seguridad, sin uniforme, trabajando a lo indio. siempre. Haciendo uso de tus laderos, Pero la segunda inversión fue la que 
Pregunto: ¿Cuántas denuncias van en el a los que ya compraste porque mejores ganancias te dejaron, comprarte a toda 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? funcionan a plata. ¿No pensarás que una directiva gremial para que te hicieran el 
¿Cuántas inspecciones llevamos? Y claro, creen en vos? Ellos te conocen mejor trabajo sucio de enterrarnos de cabeza y los 
queda más lindo para la gente ver reventar miles que nosotros. hicieron. ¡Tas loco!
de dólares en cuetes, en las noches de 

Tenés un rostro de piedra, 2% Nunca visto. Maldonado, que invertir en los que todos los 
en agosto ¿Y me lo descontás del días te sacan el trabajo.Esa gente sí que arrastró el hocico atrás 
4.5%? ¿Y por qué? Si lo que te tuyo, tremendo golpe al movimiento sindical. Y la dejo por acá. Esto fue para dejar en pedimos fueron partidas fijas de $ Pero como todo soberbio no te diste cuenta de letra algunas cositas que a algún que otro 1000 y ni siquiera nos contestaste. algo que ya deberías saber: El movimiento municipal le gustaría decirte.

¡Como se ve que en la crisis no sindical no muere jamás, es la clase que lo 
se te pegó lo suficiente! Y es que los mantiene vivo y contra eso no se puede.
funcionarios no aprendimos a pegarte A mis compañeros:Te diste el lujo, con plata ajena, de 
donde te duele, pero mira que pagarle un viajecito al nene, y no te importó un Queda poco tiempo para demostrar de lo que 
tenemos buena imaginación y algo se carajo los salarios de algunos municipales que somos capaces los trabajadores organizados. 
nos puede ocurrir. la están pasando mal y lo más cerca que van a No perdamos esta oportunidad. Salú.

Acordáte que la rueda en la que estar de una regata es en la laguna, cuando se 
estás la hacen girar los trabajadores, pica arriba de una balsa.

Carlos Garcíasabes a qué me refiero porque una y ¡Qué se jodan por ser trabajadores 
otra vez te pasaron factura y quedaste Secretario Generalhonestos! ¿No?
del lado de abajo.

ADEOM Maldonado

¡¡¿OTRA VEZ ARROZ, ENRIQUE?!!
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