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Cuando desde el poder los fines se pervierten y salarialmente a condiciones de trabajo, desde Para que esto y mucho más sea posible, esta 
finalmente se pierden, los trabajadores violaciones al convenio colectivo (2016 – Administración tendrá que darse un baño de 
organizados rechazamos todo tipo de 2020) que el mismo firmó a violentar el humildad dejar la soberbia de lado y escuchar de 
situaciones que atenten directamente al decreto No.  3828/007 (Estatuto del  una vez por todo a los trabajadores que tenemos 
colectivo municipal y la ciudadanía toda, Funcionario Municipal) que dentro de sus mucho para aportar desde la construcción 
ponemos de manifiesto todos nuestros capítulos está previsto como debe de ser el colectiva, apostando siempre al diálogo para 
derechos en contra de las modalidades de régimen de los ascensos que van desde hacer viables las transformaciones, asegurando 
corrupción, manipulación y engaños a la gran e va l u a c i o n e s ,  a n t i g ü e d a d ,  m é r i t o s ,  así el pleno ejercicio de los derechos de todas y 
mayoría de las/os trabajadores, favoreciendo antecedentes funcionales y no de la forma que todos los municipales en condiciones de 
el interés de unos pocos como nos tiene lo hace este Intendente beneficiando  siempre equidad, garantizando igualdad en el acceso al 
acostumbrados las administraciones de Antía. a correligionarios, familiares y amigos. trabajo digno incluyendo a toda la masa de 

trabajadores que ya están adentro de la 
Es por eso que el pasado jueves Tenemos datos de la última Rendición Intendencia.

01.02.2018 haciendo uso de los derechos de Cuentas en la Junta Departamental donde se 
consagrados  que tenemos las  y  los  refleja claramente el incremento del Rubro Ya lo hemos dicho que en el transcurso de 
trabajadores asistimos a la convocatoria del Cero que van desde aumentos en cargos de lo que llevamos al frente de esta organización 
máximo órgano que es la Asamblea General por confianza, en compensaciones por tareas, en hemos tenido muchos aciertos y también 
más que Recursos Humanos de la Intendencia subrogaciones y designaciones directas todo errores. Hemos tenido victorias y avances, 
Departamental de Maldonado haya sacado una discrecionalmente claro. siempre accionando de forma unitaria, siempre 
trasnochada circular (18-2018-4) chicaneando luchando bajo cualquier circunstancia 
e intentando amedrentar a nuestros Pues bien, no nos quedemos solamente luchamos, aunque intenten golpearnos y vaya si 
compañeros,  desconociendo aquellos con los ingresos masivos en cargos de a este Sindicato lo han golpeado de lo que va de 
principios referidos a la autarquía y la confianza (estos ocupan lugares que su existencia, donde supimos encontrar la forma 
autonomía que gozamos los sindicatos corresponden a  funcionarios de carrera de levantarnos y volver a luchar, aspirando 
componentes todos de la democracia y del más dejándolos postergados laboralmente) y siempre a tener un gremio con conciencia de 
amplio concepto de la libertad sindical. afectando el Rubro Cero como lo decíamos clase donde aflore permanentemente la 

conjuntamente con los ascensos digitados. solidaridad por sobre todas las cosas, 
En este marco quiero dimensionar lo Hablando del artículo 30º del Presupuesto desarrollando y colectivizando el pensamiento y 

que fue esa asamblea trascendente para las y tantas veces repudiado y condenado desde los intereses de todas/os los trabajadores en 
los trabajadores municipales, en primer lugar nuestros Plenarios de Delegados advirtiendo una postura ética, de unidad y lealtad frente a los 
por la muy buena concurrencia donde cómo deben ingresar a la función léase el mismos.  
participaron más de 500 compañeras/os  a artículo 10º de nuestro Estatuto, por el último 
pesar  de todos los palos en la rueda puestos grado del escalafón respectivo. Es por eso que estamos dispuestos a 
por algunos personajes (mandaderos de la retomar el diálogo con Recursos Humanos para 
Administración) a los cuales los tenemos bien ¿Qué queremos decir con esto? Que las destrabar varias negociaciones que están 
registrados. reglas tienen que ser claras a la hora de nuevas estancadas y a que se reinstalen otras, es decir si 

incorporaciones, claro que no estamos en el Intendente o quien sea está dispuesto a 
Y segundo lo que implica este aporte al contra de que se le de trabajo a nuestros escucharnos les decimos desde acá que los 

fortalecimiento democrático de nuestra hermanos cuando éste es un derecho que estamos esperando para poder avanzar en los 
principal herramienta dándonos una inyección tenemos todos, es un pilar fundamental en la reclamos de la inmensa mayoría en una 
de ánimo al conjunto de los trabajadores por su vida de cada persona y de la sociedad pues es perspectiva de unidad y de lucha como 
dimensión, por su fervor, por su contenido, por mediante el trabajo que se reproduce y protagonistas esenciales. Salú
lo tanto está en nosotros estratégicamente sostiene la vida, dignifica a las personas porque 
desarrollar acciones concretas en conjunto aporta a la comunidad y debemos aspirar a Marcelo López
para poder avanzar en nuestras cuestiones. generar las condiciones para que pueda ser Presidente 

realizado dignamente y en libertad, ofreciendo 
El orden del día que allí nos convocaba a todas las personas las herramientas y medios 

era único; los incumplimientos de Antía al necesarios para tal fin, entonces está en 
frente del Gobierno Departamental para con nosotros velar y garantizar el acceso y 
nosotros que van desde lo acordado desarrollo de estas oportunidades. 

Editorial 

“LA UNIDAD Y LA LUCHA COMO PROTAGONISTAS”
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La/os trabajadores resuelven:

Maldonado, 1 de Febrero del 2018.-

VISTO.-

El informe presentado por el Consejo Directivo de ADEOM sobre los incumplimientos de la 
Administración con los trabajadores en lo referente a: regularizaciones, condiciones de 
trabajo y salario.-
CONSIDERANDO.
- El análisis y la discusión de dichos temas.- 

La Asamblea General Extraordinaria de A.D.E.O.M. Maldonado por UNANIMIDAD
RESUELVE:

a. El respaldo de esta Asamblea a la resolución adoptada por el Consejo Directivo 
sobre la denuncia presentada ante el MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la 
violación al Convenio Colectivo firmado oportunamente entre partes. 

b. El rechazo rotundo de esta Asamblea, a la Circular No. 018-2018-4 emitida en la 
jornada de ayer por la Dirección General de Administración y Recursos Humanos; la cual 
atenta contra las libertades sindicales de todo trabajador en lo que son sus derechos a 
participar de una asamblea general de su Sindicato, tratando con dicha Circular de intimidar 
a los trabajadores. 

c. A la Administración exigimos:

1. Retomar en forma inmediata la Mesa de Negociación, como se había acordado 
desde un principio (todas las semanas y una vez cada 15 días con el Director General de 
Recursos Humanos).

2. Cumplimiento estricto e inmediato (con un plazo no mayor al 28/02/18) de todos los 
compromisos asumidos por el Director General de Administración y Recursos Humanos, a 
diciembre de 2017.

3. Elaboración de alguna fórmula o en su defecto, concursos en acuerdo con el 
sindicato, estableciendo reglas claras. Que se cumpla estrictamente con las normas 
contenidas en el Estatuto del Funcionario (Dto. 3828/2007) en cuánto a régimen de 
ascensos.  Para el corrimiento de funcionarios “mandos medios”, contemplar también a 
cargos operativos, entre los grados 07 y 08 con determinada antigüedad en los mismos.

4. Cumplimiento inmediato del compromiso asumido mediante actas firmadas, con 
respecto al Progresivo (recalculo, etc.) y Prima por Antigüedad. 

5. Instalación de una Mesa de Negociación en forma inmediata, haciendo uso del 
Artículo 61°, tomando en cuenta las potestades que este le otorga al Intendente para tratar 
nuevos incrementos salariales por partidas fijas por lo que resta del período (haciendo 
énfasis en las partidas y  no en los porcentajes). 

6. Confirmación de todos los corrimientos acordados con el sindicato previo al año 
electoral y asegurar mediante decreto departamental las Primas y Compensaciones 
otorgadas hasta el momento y aquellas que se pudieran genera.

7.  Cumplimiento estricto y efectivo de todas las normas de seguridad e higiene laboral 
en todos los sectores, incluyendo la entrega de uniformes en tiempo y forma.

d. Facultar al Consejo Directivo y al Plenario Departamental de Delegados para que 
implemente las medidas que entienda pertinente, de no darse respuesta por parte de la 
Administración en el plazo establecido, a los planteos hoy formulados por esta Asamblea.-

Marcelo López
Presidente

Carlos García 
Secretario General 
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El dirigente de la Federación Nacional de a los pocos meses vimos lo del 107% para sus El caso Antía
Municipales (FNM), Daniel Urquiola, dijo cargos de confianza”.

Otro caso que denuncia la FNM de al Portal del PIT-CNT que las prácticas 
prácticas antisindicales y despidos de clientelismo, amiguismo y nepotismo Sobre la decisión del intendente Pablo Caram 
arbitrarios de trabajadores es el del que han salido a luz recientemente, de de designar a un importante número de 
intendente de Maldonado, Enrique Antía. algunas intendencias departamentales, familiares en cargos claves de su gobierno, 
“Cuando asumió Antía también envió “hace mucho que las venimos Urquiola recordó que al inicio de su gestión 
trabajadores a la calle por no tener denunciando los trabajadores pero “despidió a 400 trabajadores y los mandó a la 
afinidad política. especialmente, las hemos padecido”. calle”. Asimismo, al inicio su mandato el 

intendente Caram había definido un aumento 
Y no hubo forma que entendiera que eran Urquiola sostuvo que dichas prácticas de salarial –que luego no prosperó- para los 
trabajadores con derechos adquiridos. “nepotismo y amiguismo, son moneda trabajadores del 1% y la implementación de una 
Pero al poco tiempo, el propio intendente corriente en algunas intendencias y retribución salarial a los ediles “bastante mayor 
An t ía  i ng resó  s in  concurso  a  datan de largo tiempo”. En este sentido, a lo que cobra un funcionario municipal”. 
trabajadores afines a su ideología recordó que los trabajadores nucleados 

Diálogo con el espejo política, incluso, con algunos familiares”.en la FNM “lo hemos denunciado pero no 
hemos tenido demasiadas respuestas”. 

En distintas ocasiones los trabajadores de la En este sentido, Urquiola sostuvo que 
FNM han denunciado la deliberada negación de todas estas prácticas son elocuentes de Asimismo, mencionó otras denuncias 
algunas intendencias “que tienen un mismo una forma de proceder en la gestión. realizadas por la Federación que 
color partidario” de respetar la negociación tampoco recibieron el suficiente 
colectiva con los trabajadores. “¿Por qué no quieren negociación t ratamiento de las autor idades 

colectiva? ¿Qué es lo que se esconde nacionales, como por ejemplo en materia 
“Cuando hemos querido hablar algunos temas detrás de esa negativa?” se preguntó. de seguridad e higiene laboral. Urquiola 
con el Congreso de Intendentes se nos ha dicho señaló que el caso del trabajador 
que no. “Lo que pide la FNM está en consonancia fallecido en Artigas “tal vez pudo haberse 

con lo que exige la población porque todo evitado” si se hubieran realizado las 
Para hablar del ingreso por concurso y no por esto va en dirección a la mejor gestión” inspecciones correspondientes. Según 
amiguismo, por ejemplo, se nos ha dicho que no concluyó. Urquiola, las autoridades de la 
y quien lo ha resuelto ha sido la bancada de Intendencia de Artigas “claramente” 
intendentes del Partido Nacional, que es la tienen que asumir su cuota de 
mayoría del Congreso.responsabi l idad en la fa l ta de 

inspecciones y en relación a los temas de 
A texto expreso y por carta, el Congreso de seguridad e higiene laboral. 
Intendentes comunicó a la FNM su rotundo no a 
la negociación colectiva” subrayó.El dirigente de la FNM dijo que lo 

sucedido en Lavalleja con aumentos 
Según el dirigente, las consecuencias directas propuestos de 107% para cargos de 
de esta decisión política de la mayoría confianza y del 1% por encima del IPC a 
nacionalista del Congreso de Intendentes “son los trabajadores en general “es casi un 
las que estamos padeciendo ahora los insulto a los trabajadores”. 
trabajadores”.
 Incluso recordó que ese 1% no fue fácil 
Urquiola aseguró que en Maldonado, Cerro obtenerlo. “Al contrario, fue producto de 
Largo, Treinta y Tres, “existen cientos de mucha lucha porque desde el gobierno 
contratos con designación directa que no pasan departamental se alegaba que si nos 
por ningún mecanismo de concurso”.daban más del  1% se podían 

desbalancear las cuentas y sin embargo, 

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

LAS CAJAS DE PANDORA
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En este 2018, estaremos nuevamente con la 

distribución de los útiles de estudio

El cronograma estará constituido de la siguiente manera:

Lunes 26/02/2018

Municipio de Solís 
CYLSA (Obras) 

Martes 27/02/2018

Centros comunales y Policlínicas de
Maldonado 

Miércoles 28/02/2018 

Municipio de Pan de Azúcar
Reserva de Fauna
Municipio de Piriápolis 

Jueves 01/03/2018

Municipio de San Carlos 
Municipio de Aiguá 

Viernes 02/03/2018

Palacio Municipal 
Tribuna Oeste del Estadio 
Campus Municipal 

Lunes 05/03/2018 

Municipio de Garzón 

Durante toda la semana se efectuará la entrega en las oficinas de ADEOM en el horario de 
08:00 a 16:00h.

“Unidad, Solidaridad y Lucha”



RADIO
La Clase
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#8M 
#Nosotras Paramos

Nosotras paramos, porque importa hacer aún más visible la lucha en contra de la violencia de género, los feminicidios y 
la discriminación, la brecha salarial entre hombres y mujeres, por garantizar la participación política (incluidos los 
sindicatos) y por ende mejorar nuestra democracia, entre otras reivindicaciones. 
Paramos, por nuestro derecho a denunciar al machismo!
Y en esta lucha no nos podemos olvidar de las mujeres trans, las indígenas, las afro, de las trabajadoras sexuales, no nos 
podemos olvidar de ninguna porque históricamente hemos sido sometidas todas.

Por segundo año consecutivo, se convoca al “Paro Internacional de Mujeres”.
Más de 46 países se sumaron el 8 de marzo pasado, pero este año serán muchos más.

En Montevideo marcharon por 18 de julio, 300.000 mujeres y hombres comprometidos con esta problemática social, 
siendo así la movilización más numerosa de los últimos años en la historia en nuestro país.  Por Peatonal Sarandí en 
Maldonado, éramos como  2000 y pico, pero necesitamos ser muchas más. 

El año pasado con compañeras/ros municipales, luego de la marcha que nos encontró en la plaza, surgió esta necesidad 
de estar y apoyar, de abrir un espacio de participación y formación que sirva para la toma de conciencia,  y así se 
organizó la Sub-Comisión de Género de ADEOM. 
Desde hace algunas semanas hemos venido intercambiando ideas y trabajando en consonancia con las compañeras de 
género de la Intersindical de Maldonado, colectivos feministas de nuestra ciudad y mujeres políticas que vienen 
militando y remando estos temas hace mucho tiempo. 

Desde este rincón de “El Faro”, convocamos a adherir a esta movilización, como cada una pueda, ya sea parando en la 
jornada laboral, eligiendo no realizar las tareas de la casa, o lo que ustedes consideren que simbolice que somos 
conscientes de lo que nos pasa.
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En este día de reivindicación y memoria, por los derechos.  del daño, con o sin floridas justificaciones. 
las mujeres que desempeñamos  función En todos los casos, la indiferencia se instala 
pública en la Intendencia Departamental . La conciencia de los como sostén de viejas lógicas.
de Maldonado y  los Municipios del derechos básicos no se ha anclado en muchas 
Departamento, adheridas a ADEOM mujeres aún, asociados a su género. La Pero, ¿cuál es el rol de la mujer en la de-
Maldonado,  estamos presentes. reivindicación del derecho humano a la libertad construcción de estas lógicas, hacia un 

y al protagonismo en el proceso de construcción camino de equidad e igualdad?. Las 
Nuestra Asociación  acuerda la defensa de individual y social, necesita diluir al menos dos mujeres están llamadas a la deconstrucción 
los derechos que nos asisten hacia la formas de discriminación: - la discriminación de prácticas que la discriminan. Su rol  es 
búsqueda de la igualdad como principio directa: cuando una persona es tratada protagónico, lo ha sido históricamente y lo 
rector y la equidad en la condición laboral desfavorablemente en comparación a otra, en será más aún, en el reconocimiento de lo 
de todas y todos. circunstancias similares,  debido a creencias o negado, no reconocido o  no explorado. Su 
                                                                       p   r e  j u icios acerca de su género; -  la función es contribuir a la conciencia 

El 8 de marzo de 1857 discriminación indirecta: por ejemplo cuando  colectiva y a la elaboración civilizatoria.
en New York,   las mujeres realizaban se valora una misma condición o requisito en En la actualidad, aún  se  cuestiona de 
jornadas laborales de  16 horas y recibían ambos sexos, pero sólo un número limitado de hecho,  el  derecho de la mujer a  decidir 
salarios tres veces menores al de los personas de un género puede satisfacerlo. La sobre su propio cuerpo, o  su capacidad 
hombres por igual tarea. Ante tal injusticia,  consecuencia más común de este proceder es para el desempeño ciudadano en la toma de 
un total de 129 trabajadoras dio lugar a una que la imposibilidad de satisfacer dicha decisiones,   su derecho a manifestarse y 
rebelión que finalizó con un trágico condición se evalúa como incapacidad personal, tomar acción,  así como el derecho a salir de 
incendio dentro de la fábrica donde en lugar de reconocer que se trata de una la invisibilidad. Aunque diversos 
trabajaban, provocando sus muertes. En el situación discriminatoria. movimientos sociales han avanzado en 
ámbito educativo, particularmente en las logros sustantivos,  y hoy mujeres y 
Universidades, al comienzo no eran El camino contra la discriminación directa e hombres con una conciencia nueva 
aceptadas y luego debían pasar  indirecta es el de conocer los derechos que nos comienzan un camino de equidad e 
inadvertidas, como esposas o hijas, no  asisten, así como la acción proactiva para su igualdad, siguen persistiendo quienes 
permitiéndoles el ingreso. Esta  conquista  legitimación. Desnaturalizar la discriminación abogan por lógicas en las que subyace la 
se llevó adelante en el transcurso del S XIX implica desarticular sus métodos.  discriminación, con intereses de opresión o 
en algunos países y  aún no ha sido posible simple indiferencia. 
en otros. Por otra parte, ser capaces de identificar la fuerza 

de los mandatos impuestos a las mujeres por Esta nueva conciencia  reacciona ante el 
Según consta en documentos de la siglos, con consecuencias como el malestar sexismo y aboga  por la posibilidad de 
Organización de Naciones Unidas, el 28 de subjetivo, los sentimientos de pérdida de desarrollo de las potencialidades y del 
febrero de 1909, se celebró en todos los sentido, la perdida de referencia acerca del valor bienestar como condición humana 
Estados Unidos de América, el primer Día personal, la justificación de la violencia como genérica, con un libre ejercicio de la 
Nacional de la Mujer. Al siguiente año, en parte del vínculo laboral o  amoroso, que se voluntad de la mujer como derecho. 
1910,  la Internacional Socialista integrada perpetúa con la sumisión a mandatos 
por 100 mujeres de 17 países, reunidas en irracionales en general. Advertir las lógicas Referirnos a una misión constructiva con 
Dinamarca, Copenhague, durante la sexistas, inductoras de la inferioridad en las visión prospectiva  es una invitación a   
Conferencia Internacional de las Mujeres,  condiciones institucionales,  sociales, políticas y evolucionar sobre los prejuicios y 
proclamó el Día Internacional de la Mujer personales es el comienzo del camino. estereotipos, es abogar por el cambio 
trabajadora, como un homenaje  de lucha positivo como un hito en la historia de 
por los derechos de las mujeres.  Tengamos presente el devenir relación entre los géneros.  Solo el camino 
Aunque no estableció fecha para dicha histórico como testimonio del proceso que de la ampliación de conciencia,  
celebración,  al año siguiente fue un 19 de hemos transitado las mujeres para la obtención acompañado de la acción pro-activa en la 
marzo, en Alemania, Austria, Dinamarca y de los derechos que hoy nos asisten, no legitimación de derechos, permitirá des 
Suiza, ante 1 millón de mujeres y hombres. perdiendo de vista que son producto de las naturalizar la discriminación hacia la 
Se proclamaba el derecho al voto y a luchas del pasado. Sabemos que los derechos se búsqueda de un trato equitativo.  
ocupar cargos públicos, el derecho al ven amenazados por quien encuentra privilegios 
trabajo, a la formación profesional y a la no en la opresión física, psicológica y espiritual, Saludamos la lucha sostenida, que cada 8 
discriminación laboral. con posturas contrarias  y dogmas imperantes, de marzo une a las mujeres del mundo. 

que dan cuenta de su resistencia al cambio en 
Treinta y cinco años más tarde, la forma constante.  Solo la comprensión de las 
Asamblea General de las ONU,  en 1945, razones silenciadas y subyacentes de estas 
firma el primer acuerdo internacional para posturas, permitirán mantener los logros 
afirmar el principio de igualdad entre obtenidos y seguir confiando en que se puede 
hombres y mujeres, y  treinta años después, construir una sociedad que habilite el pleno                                                                              
en 1975,   decreta el 8 de marzo como Día desarrollo de todos y todas, sin excepciones.  Por Silvia Balladares
Internacional de la Mujer. Asistimos a un relacionamiento laboral                                                                                

impregnado de códigos pertenecientes a otras Integrante Sub-Comisión de Género 
Desde ese año, cada 8 de marzo, las formas de relación y éste es un desafío ADEOM
mujeres del mundo, unidas en la lucha por permanente.  Hay quienes no reconocen 
sus derechos, manifestamos nuestras derechos y si lo hacen deciden  “patear para 
reivindicaciones y dando cuenta del logro adelante” lo justo, para obtener el frío regocijo 

Tiempo de reflexionar

Tiempo de recordar. 

Nuestro mensaje.

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 
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Compañeros, a continuación resumimos en ADMINISTRACIÓN! Compromiso asumido mediante acta firmada. 
trece puntos, los incumplimientos de esta ¡NO CUMPLIDO!
Administración (encabezada por Ing. Enrique 5. Inspectores grados 04-I, aún pendiente 
Antía) para con los trabajadores municipales. el compromiso asumido por la Dirección 
Queda más que demostrada la poca seriedad y General de Administración y Recursos 9. Firma de Protocolos (Acoso Laboral, 
voluntad puesta de manifiesto por parte de la Humanos Acoso Sexual, Consumo de Alcohol y otras 
Dirección General de Administración y ¡NUNCA CONTEMPLADOS! Drogas en los ámbitos de trabajo). Pendiente. 
Recursos Humanos, cuando promete cosas Pasaje de funcionarios grados 07-I al grado ¡NO FIRMADOS!
que luego no las cumple. 08-I.

¡NUNCA CONTEMPLADOS! 10. Manual de Descripción de Tareas. 
1. Regularización de funcionarios Compromiso asumido por Recursos Humanos 
Obreros, grados 04-O, 05-O y 06-O con 6. Compañeros obreros con oficio de incluir a la Oficina Nacional del Servicio 
determinada responsabilidad y antigüedad. (pintores, electricistas, otros), compromiso Civil en la negociación. 
¡NO REGULARIZADOS! asumido por la Dirección General de ¡NO CUMPLIDO!

Administración y Recursos Humanos.
2. Maquinistas, Moto Niveladores y otros, ¡NUNCA REGULARIZADOS! 11.  Profesionales. Regularización de 
regularizados fuera del acuerdo por decisión compañeros del Escalafón Universitario y de 
unilateral de la Dirección General de 7. Todo lo referente a Seguridad e Higiene la Salud. Compromiso asumido por la 
Administración y Recursos Humanos. Laboral de todos los Sectores, incluso la Dirección General de Administración y 
¡NO CONTEMPLADOS! entrega de uniformes. Recursos Humanos. 

¡NO CUMPLIDO! ¡NO CUMPLIDO!
3. Choferes de camiones (eje sencillo).
¡NO REGULARIZADOS! 8. PROGRESIVO. 12. Nuevo Reglamento de Viáticos. 

Unificación del Progresivo y la Prima por Compromiso asumido por  la Dirección 
4. Mandos Medios. Antigüedad, re cálculo del mismo y General de Administración y Recursos 
Funcionarios Obreros, Administrativos, de contemplar a los compañeros que se les hizo Humanos. 
Servicio, etc. perder innecesariamente la Productividad y ¡NO CUMPLIDO!
¡NUNCA TOMADOS EN CUENTA POR LA no perciben ninguna de las dos cosas.  

COMPROMISOS ASUMIDOS Y NO CUMPLIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANTÍA

Desde la Comisión de Negociaciones de ADEOM 
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Cúmpleme informar que, en temas de A nivel de negociaciones FNM, PIT CNT inspecciones periódicas, como establecen los 
seguridad e higiene laboral, desde esta y Congreso de Intendentes, existen algunas ingenieros y proveedores de tales equipos en 
directiva hemos tratado de funcionar y situaciones muy graves en otras Intendencias, sus manuales de uso, mantenimiento y 
avanzar hacia la mayor cantidad de soluciones como es la no conformación de las respectivas memorias descriptivas que debe acompañar 
posibles. Tenemos planteada una lucha para comisiones bipartitas, no cumpliéndose lo que cada máquina, equipo o herramienta, así como 
mejorar las condiciones de trabajo en la mayor establece el Decreto 291/007. que se cumpla con los decretos y Leyes como 
medida posible. Una de éstas Intendencias es la de las que se detallan a continuación:

Artigas, donde hace unos días, mientras 
Hemos tratado de avanzar desde todos desarrollaba sus tareas, falleció un compañero Ley 18.191 (28 Noviembre 007)

los sectores y con todas las herramientas municipal tras ser aplastado por un camión 
disponibles; negociación colectiva sindical, recolector sin frenos; y por si fuera poco, el Ley 19.061 (2013)   
asesoramiento profesional y utilizando todo delegado de seguridad e higiene laboral de 
lo existente en materia legal y administrativa. dicha Intendencia, quien posee un legajo Ley 5.032 (21 Julio 1914)

intachable y 11 años de trabajo allí fue 
Trabajamos con dos frentes de lucha: despedido, por haber denunciado dichas Ley 16.074 (10 de octubre de 1989)

uno a nivel local (IDM), y otro a nivel Macro, irregularidades en seguridad. 
como es la  Federación Nacional  de Decreto 406/88   (Junio 1988)
Municipales, el PITCNT y el Congreso de A pesar del reclamo del Plenario 
Intendentes. Intersindical, AEMA (ADEOM ARTIGAS), Junta Decreto 125/014 (Mayo 2014)

En el tratamiento a nivel local, después Departamental y todo el Sistema Político, 
de haber comenzado medianamente bien, con quienes exigen su reintegro a la función, éste Decreto 108/007 (Marzo 2007)
la conformación bipartita de seguridad e sigue sin ser restituido.
higiene laboral (Decreto 291/007), hubo Decreto 423/007 (Noviembre 2007)
algunos avances con mejoras en condiciones “¡OJO COMPAÑEROS!” mucha de 
de trabajo de algunas áreas. Últimamente, este nuestra  f lota ,  maquinas ,  equipos  y  Decreto 143/012 (Abril 2012)
tema como tantos otros que negociamos con la herramientas, sobre todo en el interior del 
administración, se trancaron y ha habido departamento, está en iguales condiciones Decreto 307/009 (Julio 2009)
muchos incumplimientos, sobre todo en que las de la Intendencia de Artigas.
situaciones referentes a problemas graves que      
existen en algunas áreas desde hace tiempo Tenemos en nuestra Comisión de Escribe. Félix Fernández     
(por ejemplo: uniformes, y condiciones de la Seguridad e Higiene Laboral un proyecto para  
flota, maquinas, herramientas y equipos). que se cumpla con el mantenimiento, mejora e 

CON LAS BARBAS EN REMOJO 
Comisión de Seguridad e Higiene Laboral

     En vista de la decisión de efectuar muerte por accidentes después del reclamos y  reconocimiento en algunos 
controles de alcohol y cannabis asumida tránsito. casos del desempeño de los trabajadores 
por la Administración, la gremial municipales sobre formas de “cumplir o 
(ADEOM) hizo público un comunicado A pesar del aumento de gente en las no” los horarios, formas y cumplimiento 
con fecha 10 de Enero de 2018, playas, cursos de agua y el incremento de de las tareas, trato con el público y hasta 
respondiendo una solicitud que se hizo piscinas públicas y el aumento por razones faltas y presunción de delitos (la mayoría 
llegar por parte de una funcionaria de de clima y mayor turismo, ha habido una de estos casos sin fundamentos ni 
Personal y un comunicado hecho público disminución importantísima de casos de pruebas)  como sobornos, coimas, 
el día 22/01/2018. muerte y secuelas de dichos accidentes conjunción del interés público y privado, 

mediante la muy profesional intervención hurtos, acomodos, etc. Sobretodo 
No entendemos la razón por la que se de nuestros cuerpos de guardavidas,  y queriendo saber en qué medidas, como 
apuntan las baterías contra un sector en gracias a las múltiples intervenciones y asociación de trabajadores públicos, 
particular de trabajadores., cuando es un prevenciones en las últimas temporadas. respaldamos o combatimos “tales actos”; 
sector de funcionarios que viene El enorme aporte que dichos trabajadores es por eso que decimos que frente a este 
cumpliendo correcta y profesionalmente  hacen, más allá de su función, desde su accionar infundado de la Administración, 
con la función y lo  acordado en convenios Comisión Técnica, Cuerpo de Delegados de persecución a un sector; actuaremos 
firmados. y trabajos en general a la hora de crear siempre dentro de nuestro cometido, lo 

mecanismos de prueba, curso controles que marca la Constitución, los decretos, 
Las estadísticas por parte del MSP,  OMS técnicos y toda mejora hace a un servicio ordenanzas y reglamentos vigentes, y los 
y otros organismos especializados en el cada vez más profesional. derechos del trabajador que allí se 
tema, indican a nivel nacional y mundial  establezcan.
el enorme incremento de muertes por Siendo como es y ha sido siempre nuestro 
ahogamiento y de secuelas por accidentes sindicato, un gran receptor del accionar de 
en el agua. Pasando a ser la 2° causa de la población en materia de quejas, 

ACTUANDO SIEMPRE DENTRO DE LA NORMA
 Sobre el Servicio de Guardavidas
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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
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