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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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CONGRESO UNITARIO Y ESTRATÉGICO 

Fuimos parte de uno de los 
Congresos más grandes de la 
historia de la Central única de 

t r a b a j a d o r e s  ( P I T  –  C N T )  d o n d e 
participamos allí más de 1.100 delegados 
electos de los sindicatos de todo el país, 
como también lo hicieron delegaciones de 
más de 20 países (Cuba, Brasil, Argentina, 
México, Panamá, Nicaragua, entre otros).

	 Tres comisiones trabajaron desde la 
mañana del jueves: balance y perspectiva, 
autoconstrucción y candidatos. En la 
tardecita – noche se llevó a cabo el acto 
inaugural en el Teatro  El Galpón para 
viernes y sábado sesionar las plenarias en el 
Club Aguada.

	 S e  t r a t a b a  d e  d i s c u t i r  t r e s 
documentos que reflejaban visiones 
diferentes donde llegamos con distintas 
opiniones para así los congresales discutir 
fraternalmente en busca de matices y  
aportar a la discusión de la plataforma 
bastante común que se viene reivindicando 
desde hace ya un tiempo atrás por nuestra 
Central única, como lo es el 6% del PBI para 
la Educación Pública, por más inversión 
pública, mayor gasto social en el Sistema 
Nacional de Cuidados, que se vote una ley 
de empleo para personas con discapacidad, 
una ley de insolvencia patronal que llegue a 
cubrir a los trabajadores cuando cierran las 

empresas, para que los compañeros no se 
queden sin cobrar sus salarios, etc., para 
seguir dando la lucha por aquellos salarios 
más sumergidos, en fin… reafirmar 
aquellos logros producto de la lucha del 
movimiento obrero como la ley de los 
cincuentones que llevó a mejorar las 
circunstancias de miles de trabajadores 
que iban a jubilarse en una situación 
mucho peor que la que correspondía, la ley 
de responsabilidad penal empresarial que 
ha evitado miles de siniestros menos a la 
fecha.

	 Decimos entonces que los debates se 
dieron en una agenda de lucha común a 
nivel Nacional pero más que nada con una 
perspectiva a nivel Mundial y en particular 
de América Latina que viene siendo 
claramente avasallada por políticas 
retrógradas de los gobiernos neoliberales, 
como en Argentina, Nicaragua, Panamá, 
Colombia y ni que hablar nuestros 
hermanos de Brasil que sufrieron hace 
poco un claro golpe de estado.

	 En síntesis nuestro movimiento 
sindical uruguayo no puede negar y mirar 

para el costado como que nada está 
sucediendo en Latinoamérica cuando están 
pasando cosas y lamentablemente para 
peor (golpes duros, implementaciones de 
políticas con recortes, reformas laborales, 
reforma de la seguridad social, tarifazos y 
varios retrocesos más).

	 Entonces fue un Congreso de 
Unidad donde hubo elementos comunes en 
la plataforma que está en nosotros elaborar 
diferentes estrategias que nos llevará a la 
táctica para construir más herramienta, 
más movimiento sindical, más clase obrera 
para defender los derechos conquistados e 
ir por más Consejos de Salarios, libertad 
sindical, nueva agenda de derechos, etc.
	 Y así apostar a la construcción de un 
país productivo con justicia social y 
desarrollo democrático.   

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”

28 DE JUNIO: DÍA DEL ORGULLO LGBT 

Cada 28 de junio, se celebra a nivel 
m u n d i a l  l o  q u e  s e  c o n o c e 
generalmente como el día del 

orgullo gay, que en realidad es del orgullo LGBT 
sigla que refiere a lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales. Pero poco se sabe del origen de 
esta fecha en particular.
Un poco de historia muy resumida.

Debemos remontarnos al año 1969 y a 
Estados Unidos, mas concretamente a un barrio 
de Nueva York llamado Greenwich Village. Barrio 
de clase media y media baja y con zonas 
marginales que por ser reducto de hippies, 
artistas, prostitutas y bohemia en general, se 
caracterizaba por su atmósfera libertina. 

Es en este barrio que se encontraba o se 
encuentra hasta el día de hoy aunque en otro 
contexto, un pub que fue clave en esta historia 
llamado Stonewall Inn. El mismo era regenteado 
primero por mafia de medio pelo, dedicada al 
tráfico de drogas y más adelante por transexuales 
del barrio. Este pub, justamente por las 
características del barrio que se encontraba, era 
bás icamente  reducto  de  prost i tutas  y 
homosexuales ya que en otros locales nocturnos 
de la época no eran vist@s con buenos ojos o 
directamente no se les permitía la entrada. 

Los choques de las comunidades de este 

barrio con la policía ya eran un clásico 
desde mucho antes de aquel 28 de junio 
de 1969. Por las características de sus 
habitantes, era un barrio elegido por la 
policía para recorrer y reprimir y ya se 
habían registrado varios incidentes. Todo 
esto ya había generado en el barrio un 
sentimiento de efervesencia anti policial.
En el pub  Stonewall Inn, transexuales, 
gays, lesbianas y prostitutas soportaban a 
diario el abuso policial. Era moneda 
corriente que se presentaran en el pub de 
manera violenta y arrogante, tomándoles el pelo, 
tocándol@s, llevándol@s detenid@s y la 
mayoría de las veces golpeándol@s. Y la 
humillación siempre tiene un límite. Y es 
momento de abordar la figura clave de esa 
indignante historia: Sylvia Rivera. 

Sylvia Rivera comenzó su actividad 
mil itante en 1955 formando fi las en el 
M o v i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s 
afroamericanos y unos años después contra la 
guerra de Vietnam y también ayudando a 
prostitutas en situación de calle. El 28 de junio de 
1969 ella se encontraba en el pub Stonwall Inn 
cuando llegó la policía y comenzó una violenta 
redada.

 Pero esa noche la comunidad no soportó 
mas y resistió la embestida policial. Primero 

llegaron pocos policías acostumbrados a no 
recibir resistencia. Se metieron a golpes 
indiscriminados dentro del pub y l@s allí 
presentes bajo el ejemplo y la arenga de Sylvia 
Rivera, comenzaron a defenderse lo cual 
desencadenó una batalla dentro del local. Un 
policía que salió a la calle en medio del revuelo  
pudo llamar refuerzos que llegaron pocos 
minutos después y se metieron en plan de guerra 
dentro del pub. Los disturbios se trasladaron a la 
calle donde se sumaron los vecinos apoyando a la 
comunidad LGBT y mas policías que iban 
llegando. Cientos de vecinos del barrio, gays y 
prostitutas resistiendo con piedras, vasos y 
botellas a un cuerpo policial que los superaba en 
número y por supuesto muy bien armado. La 
prensa al otro día informaba que una horda de 
histéricas delincuentes atacaron a la policía. Una 
vez más como a todo lo largo de la historia, 
desinformando al servicio del poderoso, 
manipulando la opinión pública en contra de 
todo aquello que ataque sus privilegios.
E l  s a l d o  f u e r o n  v a r i @ s  d e t e n i d @ s  y 
hospitalizad@s. Y como siempre sucede cuando 
se quiere callar un sector oprimido y este se 
rebela, lejos de cumplir el cometido represor de 
confinarlo a la intrascendencia y el olvido, de este 
surge y se esparce por el mundo el legado de 
justicia y libertad.

Este ha sido un aporte del compañero Martín 
Soza (integrante de la Sub Comisión de Género 

de ADEOM)
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PRÁMBULO DE UNA ASAMBLEA 

as asambleas de memoria y balance de gestión siempre Ltuvieron dos características, la primera, se realizan fuera del 
horario de trabajo, la segunda, la asistencia de los afiliados es 

mínima. Esto es como lo del huevo y la gallina ¿Qué fue primero? ¿El 
desinterés responde a que es fuera del horario? ¿Se hace fuera del horario 
debido al desinterés?

 Como sea, esta Asamblea  de memoria y balance trae algo especial. 
En primer lugar la misma se desarrollará dentro del horario de trabajo, por 
ende y así esperamos, la concurrencia sea masiva y de esta forma hacer de 
esa jornada una instancia única en la historia de este sindicato.

 De aquella Asamblea de julio 2017 donde nuestra obligación era 
mostrar como habíamos encontrado la Asociación en materia de números, 
gestión y demás, donde nos veíamos obligados a contar la grave situación 
financiera por la que habíamos pasado y que casi nos deja sin sindicato a 
raíz del mal manejo de los aportes de los trabajadores, situación que con 
mucho trabajo y esfuerzo se pudo cambiar; nos deja de cara a una nueva 
asamblea con otro tipo de compromiso asumido para este 2018.

 Deberemos mostrar en esta nueva  instancia, ¿Qué se ha hecho 
desde aquel entonces hasta hoy? Ya que el compromiso asumido en aquel 
entonces fue cambiar una situación que en principio parecía irreversible.
Y serán los trabajadores quienes decidan si así fue. 

 Remarcar y resaltar algo que ha sido imprescindible para poder 
mostrar en esta  instancia la larga lista de regularizaciones que hasta el mes 
de junio comprende casi al 50% de los trabajadores, y que son las mesas de 
trabajo con los compañeros de diferentes escalafones.

 ¿Qué decir en materia salarial? Previo al año pre electoral lograr 
firmar un nuevo convenio en materia de salario y demás, algo pocas veces 
visto, pero que como desafío que nació del pronunciamiento de un 
Plenario, era nuestra obligación transformar en realidad.  

 Estos ámbitos de discusión y planificación fueron y serán 
imprescindibles para seguir avanzando en nuestras conquistas. 
En Resumen, esperamos con ansia esta instancia. 

 Gestión, organización, planificación, ejecución de obras etc. 
Tenemos para contar, mucho de qué hablar y ha sido gracias a la confianza 
que depositaron ustedes en nosotros y que creemos no haber defraudado. 
Como sea, serán ustedes quienes den su aprobación a un año de mucho 
trabajo. 

 Queda mucho por delante, lindos desafíos para los que creemos, 
siempre junto a ustedes, estar preparados.
Salú compañeros.   

Carlos Garcia 
Secretario General
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Recuperación del Salón Parrillero de la Sede 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
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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.

Una reivindicación histórica 

CONVENIO MARCO  
ompañeras y compañeros, en esta Coportunidad se impone aprovechar 

este medio, este espacio para hacer 

referencia a un par de temas que sin dudas hacen a 

la vida de los trabajadores municipales y a nuestra 

clase en su conjunto.

 El primero es el anuncio por parte del 

CONGRESO DE INTENDENTES que de manera 

u n á n i m e  e n t r e  l o s  p r e s e n t e s  v o t a r o n 

afirmativamente seguir adelante en la negociación 

colectiva con la firma de un ACUERDO MARCO entre 

MTSS, CONGRESO DE INTENDENTES Y FEDERACION 

NACIONAL DE MUNICIPALES.

 Recordamos que este ACUERDO MARCO 

data de principios del año 2016 donde de manera 

inmediata quedó refrendado por los trabajadores 

municipales a través de la Federación Nacional de 

Municipales, pero que por diferencias internas entre 

los Intendentes nunca habían podido llegar a un 

consenso en este tema. Situación que ha ido 

cambiando y que hoy nos encuentra más cerca de 

ejercer un derecho fundamental, EL DERECHO A LA 

NEGOCIACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD COMO 

CUALQUIER TRABAJADOR DE ESTE PAÍS.

Muchos compañeros se preguntarán ¿Qué significa 

este ACUERDO MARCO, que se contempla allí y 

como se aplica?

 Intentare llegar de la mejor manera e ilustrar 

un panorama más profundo y sintético.

El ACUERDO MARCO, es en esta oportunidad 

elaborado por el MTSS (Ministerio de Trabajo Y 

Seguridad Social)  se trata de la conformación de una 

lista de temas colocados por todas las partes para 

ser tratados en ámbitos que permitan elaborar 

propuestas concretas y que estas  sean  elevadas a 

las instituciones para ser aprobadas.

 Estas líneas de trabajo que podemos 

catalogar como “PLATAFORMA A TRATAR” es el 

resumen de diferentes actas de encuentros entre 

representantes del Congreso de Intendentes y la 

Federación Nacional de Municipales, concluyendo 

estos encuentros en un borrador que llamamos 

ACUERDO MARCO.

Llegar a esta instancia es un gran avance no solo para 

las instituciones, sino que significa un gran avance 

para el país,  más concretamente para los 

trabajadores municipales que vemos ensanchados 

nuestros derechos, al mismo tiempo se profundiza  

la democracia.

 El destino final de este proceso es lograr un 

convenio colectivo que contemple en su acuerdo las 

aspiraciones de los trabajadores municipales del 

país, que mejore su vida, su carrera y que además 

contemple el mejor servicio a la población, 

formación  compromiso, etc.

Un segundo aspecto para compartir con ustedes es 

un pequeño balance sobre el XIII CONGRESO DE 

NUESTRO PIT - CNT.

 Indudablemente y sin lugar a ninguna duda 

participamos de uno de los Congresos más 

importantes de los últimos años, quizá  el de más 

incidencia de la última década.

La coyuntura internacional, la actualidad concreta 

de nuestro continente, los desafíos como nación y la 

manera como desde nuestra organización 

enfrentamos estas realidades  marcaban en la 

interna de nuestro movimiento obrero diferentes 

visiones.

 Estas visiones y/o orientaciones se vieron 

expresadas en 3 documentos que de manera 

democrática se discutieron, intercambiaron y se 

pusieron a consideración de más de mil congresales, 

los que definieron mediante argumentos y votos el 

destino de cada uno.

El congreso entonces avalo uno de ellos, fue el 

presentado por los sindicatos AEBU, SUNCA, 

FUECYS, UNTMRA pero que además fue apoyado 

por otros sindicatos y federaciones incluyendo 

nuestra Federación Nacional de Municipales.

A partir de esa resolución queda claro que nuestro 

PIT - CNT cuenta con un documento que marcará el 

camino en grandes lineamientos para los próximos 

años, pero que además han existido insumos a tener 

en consideración de los otros dos documentos.

 Este congreso se vio además enriquecido 

por el funcionamiento de 2 comisiones que 

funcionaron con cientos de compañeras y 

compañeros, llegando a grandes resoluciones en 

c u a n t o  a  B A L A N C E  / P E R S P E C T I V A  y 

AUTOCONSTRUCCION.

 Al final del congreso lo más sublime “LA 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD”

 No nos queda otro adjetivo para colocar 

este Congreso … catalogarlo como un gran triunfo de 

la clase obrera, un gran triunfo de los trabajadores 

organizados y una esperanza que sigue viva y sigue 

luchando por una mejor sociedad, pensando y 

priorizando a los más débiles, siendo el paraguas de 

los mas postergados que con sus alianzas 

estratégicas y de principios se prepara para los 

desafíos de la etapa.

Acá está el PIT -  CNT, más unido que nunca 

Acá está el PIT - CNT con fuerte presencia femenina 

con valiosas compañeras.

Acá está el PIT - CNT donde dirigentes han cedido 

lugares para avanzar en derechos.

Acá está el PIT -  CNT preparando su táctica y su 

estrategia discutida con todos. 

Acá está el PIT -  CNT ese que forjaron nuestros viejos 

fundadores y un legado lleno de gloria.

Acá está el  PIT -   CNT fraterno sol idario 

independiente y nunca indiferente a los procesos.

Acá está el PIT CNT con sus viejos aliados en la lucha 

e incidiendo en la sociedad en favor del pueblo.

 

Nuestro PIT - CNT NO FALLARÁ!!!!!!!!

ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!!!!!!!!!!! 

Daniel Urquiola                                                                                                                 

Secretariado Ejecutivo  PIT - CNT
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CONVENIO HISTÓRICO 

El pasado 16 de mayo, se firmó otro convenio histórico (según los trabajadores) entre 

ADEOM y la Intendencia Departamental de Maldonado con la participación del colectivo de 

músicos de la Banda De Maldonado. Este tipo de convenios, como lo fueron ayer, los 

Docentes (Profesores) y la A.G,M (Guardavidas), son iniciativas de este sindicato en el 

marco de las diferentes regularizaciones que se llevan adelante conjuntamente con los 

trabajadores.  

Las notas gráficas, muestran la elección del Coordinador de la Orquesta, mediante voto 

secreto, haciendo uso de la democracia en una clara construcción de libertad e igualdad 

para tod@s 
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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,	 ası	́ 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.	

C o n t a c t o s : 	 2 2 0 0 	 3 0 1 0 	 – 	 2 2 0 8 	 7 7 8 9 	 –	

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).	

Habitaci ón	 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	 pediatrı́a)	 las	 24	 horas	 del	 dı́a	 a	 domicilio.	

Consultas	en	policlıń ica	con	acceso	a	su	amplia	 	cartera	de	

Especialistas	(con	costo	accesible).	Contacto	T	4222	8778

C.A.O.M.A.	Servicio	Odontológico

Descuento	del	20%	en		la	mensualidad	(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	 matrı́cula.	

Contactos:	

Maldonado	4223	9291.	San	Carlos	4266	2862.	Piriápolis	

4432	4701.	

Urgencias:

San	 Carlos	 094	 438	 786.	 Maldonado	 094	 438	 686.	

Piriápolis	094	435	909.	Aiguá	094	517	275.

CADEM	(Servicio	Odontológico	–	SEMM	Mautone).

Descuentos	del	20%	para	socios	de	ADEOM	y	30%	más	para	

socios	de	SEMM,	en	odontologıá.	Contacto:	T	4225	8364.

AUGUSTA	

Centro	de	Actividades	Fıśicas	y	Terapias.	Precios	diferenciales	

para	socios	de	ADEOM	y	familiares.	Sarandí	1310.	T:	4226	

6373	–	099	039	140

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

Masajes	-	Quiropráctica.

Aurelio	Benıt́ez.	099	927	213

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).	

Óptica	“Visión	Total”

Descuentos	del	25%	para	afiliados.	Rincón	734.	Consultas	al	

4222	7306

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	artıćulos	de	ferreterıá	y	

10%	de	descuento	en	artıćulos	de	sanitaria.	No	acumulable	

con	ofertas	 y	 promociones.	 Joaquín	de	Viana	y	Treinta	y	

Tres.	T:	4224	9219	–	4224	9319

Electricidad	Lussich

Descuento	del	10%	en	compras	de	artıćulos	de	electricidad.	

Camino	Lussich	No.	1660.	T.	4224	2874.

Ferretería	“La	Barraquita”

Descuentos	del	10%	en	todos	sus	artıćulos,	tanto	de	ferreterıá	

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

Mantelería	y	Vajilla	“YANET”

Descuentos	 del	 10%	 para	 afiliados	 en	 el	 alquiler	 de	 sillas,	

fundas,	 manteles,	 camineros,	 platos,	 vasos,	 cubiertos,	

utensilios.	094	383	283

CENTROS	DE	ESTUDIO

EMI	–	EDUCA

Centro	 de	 estudios	 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

Asesorı́a	 Jurı́dica	 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	 artı́culos	 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

Previsora	Afentis

Descuentos	de	5%,	10%	y	15%	para	afiliados	de	ADEOM	en	

los	diferentes	servicios.		Por	consultas	4434	9323.

CONVENIOS	

mailto:parquereservas@aute.com.uy


EL FARO 11
LA	IMPORTANCIA	DE	LA	PRESUPUESTACIÓN	EN	LA	

CARRERA	FUNCIONAL	

En	esta	nueva	edición	de	“El	Faro”,	queremos	reeditar		un	artículo	que	compartíamos	por	allá	por	marzo	del	año	2007	que	
tiene	 que	 ver	 con	 la	 inamovilidad	 del	 funcionario	 público.	 El	mencionado	 artículo	 fue	 publicado	 por	 el	 entonces	 “Diario	 La	
República”	en	su	edición	de	fecha	06/09/2005.
Podrán	algunos	decir	que	“estamos	haciendo	historia”	pero	entendemos,	que	dichos	conceptos	hoy	(13	años	después)	siguen	tan	
vigentes	como	entonces.	Pero	previo		a	la	transcripción	que	realizaremos	de	manera	textual	del	artículo	elaborado	por	el	entonces	
Legislador	Nacional	Alberto	Scavarelli	(hoy	Director	de	la	Oficina	Nacional	del	Servicio	Civil)	con	el	que	coincido	plenamente	en	su	
exposición	sobre	este	tema;	queremos	dejar	de	manifiesto	nuestra	posición	favorable	a	lo	que	son	las	presupuestaciones	de	los	
funcionarios	municipales.	Es	a	partir	de	ese	momento	que	el	trabajador	comienza	a	transitar	el	camino	de	la	Carrera	Funcional.		Le	
otorga	demás	al	funcionario	otras	garantías	necesarias	para	el	buen	desempeño	de	sus	funciones	en	el	ámbito	público.	

LA	PRECARIEDAD	DE	LOS	FUNCIONARIOS	PÚBLICOS	

Como	suele	suceder	con	tantas	cosas,	se	fue	
caricaturizando	el	funcionario	público.	Igual	
pasó	 con	 nuestros	 veteranos	 y	 dejamos	
acuñar	 indolentes	 la	 expresión	 “paı́s	
envejecido”.	O	 permitimos	 considerar	 a	 las	
personas	 como	 recursos	 humanos,	 una	
variable	 más	 	 de	 ajuste,	 que	 a	 la	 hora	 de	
reducir	 gastos,	 pone	 al	 trabajador	 y	 sus	
familias	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un	 recurso	
más.	 Nadie	 lo	 hará	 de	 mala	 fe,	 que	 por	
formación	jamás	presumo,	pero	lo	cierto	es	
que	se	generarán	corrientes	de	opinión	que	
terminan	 afectando	 la	 convivencia,	 la	
dignidad	personal	y	el	compromiso	social.	
	 Hoy	reaparece	en	la	agenda	polıt́ica	el	
tema	de	la	inamovilidad	de	los	funcionarios	
públicos	 de	 carrera	 y	 una	 vez	 más	 nos	
habremos	 de	 oponer	 con	 firmeza	 a	 su	
el iminación. 	 Se	 trata	 de	 demoler	 la	
estabilidad	 y	 el	 derecho	 a	 la	 carrera	
funcional	que	establece	la	Constitución.	Ver	
c ómo 	 los 	 func ionar ios 	 podr án 	 se r	
destituidos	 en	 cualquier	 momento,	 casi	
volviendo	 al	 arbitrario	 acto	 siete	 de	 triste	
memoria	 en	 Dictadura.	 El	 funcionario	 que	
plantea	objeciones	o	controla	demasiado,	o	
no	 le	 cae	muy	 bien	 al	 poder	 de	 turno	 o	 la	
jefatura	 de	 confianza,	 o	 quizás	 porque	 no	
tiene	la	lıńea	polıt́ica	adecuada,	se	prescinde	
de	 él	 y	 punto.	 Un	 riesgo	 enorme	 al	 que	 la	
eliminación	 de	 la	 inamovilidad	 dejará	
expuestos	a	los	uruguayos.
	 Pareciera	 que	 se	 quiere	 asociar	 de	
tanto	 en	 tanto	 la	 inamovilidad	 con	 la	
impunidad	 de	 un	 mal	 funcionario.	 La	
Constitución	 no	 estableció	 la	 inamovilidad	
para	 que	 un	 funcionario	 público	 tenga	
impunidad	para	incumplir	con	su	deber.	Se	
puede	 (y	 se	 debe)	 destituir	 hoy	 a	 los	
funcionarios	por	ineptitud,	omisión	o	delito,	
con	acuerdo	de	la	Cámara	de	Senadores	y	en	
caso	 de	 delito,	 pasar	 el	 expediente	 a	 la	
Justicia.	¿Qué	causales	lıćitas	se	le	ocurren,	
estimado	lector,	podrá	tener	el	Estado	para	
destituir	a	un	funcionario	si	no	media	alguna	
de	 estas	 causales	 comprobadas?	 De	
inmediato	 aparece	 el	 terrible	 aroma	 del	

riesgo	 de	 la	 arbitrariedad.	 Pensemos	 por	
ejemplo	en	los	funcionarios	de	inspección	y	
de	control	del	gasto,	en	los	sumariantes,	en	
los	que	le	tienen	que	decir	que	no	está	bien	lo	
que	 les	 piden	 hacer,	 o	 no	 asesoran	 en	 la	
dirección	 esperada	 no	 por	 ilegal	 sino	 por	
inconveniente,	por	ejemplo.	Los	empleados	
públicos	 no	 pueden	 pasar	 a	 ser	 tratados	
como	de	particular	confianza	polıt́ica,	como	
si	fueran	cargos	polıt́icos.	
	 ¿Hasta	 dónde	 se	 irá?	 Se	 extenderá	
también	alegremente	a	los	funcionarios	del	
poder	judicial	o	a	los	fiscales,	de	Impositiva,	
Aduanas,	de	control	de	legalidad	del	gasto,	a	
las	 policı́as 	 sanitarias, 	 ambientales,	
financieras	 o	 al	 servicio	 exterior,	 solo	 por	
poner	 algunos	 ejemplos.	 La	 solución	 del	
buen	funcionamiento	del	Estado	está	en	todo	
c a so 	 en 	 r i g o r 	 d e 	 l a 	 ex i g en c i a 	 d e l	
cumplimiento		del	deber	reglado	y	nunca	en	
la	precariedad	ni	en	la	intemperie.	
	 Leyes	 tıṕicas	 de	 un	 sistema	 polıt́ico	
absurdamente	 jaqueado,	 impidieron	 por	
lustros	el	ingreso	de	funcionarios	regulares	
haciendo	 que	 el	 Estado	 contratara	 mucha	
gente	joven	fingiéndoles	eternos	pasantes	o	
exigi éndoles 	 ser 	 f ict ic ias 	 empresas	
unipersonales	de	solo	un	cliente:	el	propio	
E s t ado . 	 Muchachos 	 t raba j ando 	 de	
funcionarios	 públicos	 durante	 largos	 años,	
indistinguibles	 en	 su	 tarea	 entre	 los	
presupuestados,	 pero	 como	 artificiosas	
empresas,	 sin	 derecho	 a	 licencia,	 ni	 horas	
extras,	 ni	 permanencia	 a	 la	 orden,	 ni	
aguinaldo,	 si	 licencia	 por	 enfermedad,	 ni	
seguridad	 social, 	 pero	 con	 todas	 las	
responsabilidades	penales	de	un	funcionario	
público,	 porque	 de	 hecho	 eso	 son,	 como	
pública	es	su	tarea	y	su	función	a	lo	largo	y	
ancho	del	paıś	en	el	gobierno	nacional	o	en	
todos	los	municipios,	que	de	otro	modo	no	
podrıá n	cumplir	con	sus	cometidos.
	 La	carrera	 funcional	y	 la	estabilidad	
de	la	función	pública	son	esenciales	al	Estado	
de	 Derecho	 y	 mucho	 más	 en	 un	 paıś	 a	 la	
escala	de	Uruguay.	¿O	acaso	la	nación	quiere		
funcionarios	 públicos	 serviles	 al	 poder	 de	

tu rno 	 cua lqu ie ra 	 f uere? 	 ¿Es tamos	
dispuestos	 a	 no	 tener	 la	 garantı́a	 de	 la	
objetividad	 en	 la	 prestación	 de	 la	 función	
pública,	más	allá	de	estrictas	exigencias	en	su	
fiel	 cumplimiento?	 ¿Deberá	 un	 funcionario	
público	 mirar	 de	 reojo,	 para	 ver	 cómo	
repercutirá	en	su	permanencia,	la	aceptada	o	
no	resolución	que	adopte?	
	 Exigir	es	una	cosa,	fragilizar	y	llevar	a	
la	inestabilidad	es	otra.	El	propio	jerarca	de	
turno,	 lo	 que	 menos	 necesita	 para	 su	
eficiencia	 y	 tranquilidad	 futura,	 es	 de	
funcionarios	con	opiniones	funcionales,	que	
sólo	 digan	 lo	 que	 se	 presume	 se	 quiere	
escuchar	por	el	jerarca.
	 Para	 nuestra	 Constitución,	 si	 un	
funcionario	incurre	en	delito	u	omisión	o	es	
un	inepto,	puede	y	debe	ser	destituido	por	no	
cumplir		a	cabalidad	con	su	deber	y	si	comete	
delito,	 será	 además	 denunciado	 ante	 la	
justicia.	Por	si	además	causara	daños	por	su	
culpa	 grave,	 por	 negligencia	 o	 dolo,	 se	 le	
pueden	cobrar	los	daños	y	perjuicios	que	su	
incorrecto	 accionar	 causare.	 ¿Qué	 más	
puede	pedirse?
	 La	garantıá	 de	 la	 inamovilidad	 	 y	 la	
carrera	funcional,	con	la	contrapartida	de	la	
estricta	responsabilidad	en	el	cumplimiento	
de	la	tarea	no	deben	ser	suprimidas	salvo	los	
casos 	 excepcionales 	 de 	 tareas 	 muy	
especıf́icas	o	a	término.	En	todo	caso	ambas	
debieran	 ser	 extendidas	 a	 todas	 las	
funciones	 públicas	 y	 no	 recortadas	 de	 la	
Constitución	Nacional.	No	estaremos	jamás	
de	acuerdo	con	la	precarización	de	la	función	
pública, 	 ni	 con	 la	 intemperie	 de	 los	
funcionarios,	ni	con	la	falta	de	garantıá	para	
los	 administrados	 que	 esa	 precariedad	
conlleva.		
	 La	 Constitución	 uruguaya	 ha	 tenido	
presente	 el	 sabio	 y	 ancestral	 consejo	 del	
padre	de	 la	Patria,	que	no	en	vano	dejó	en	
nosotros	 para	 siempre	 la	 advertencia:	 “Es	
muy	veleidosa	la	probidad	de	los	hombres,		
solo	 el	 freno	 de	 la	 Constitución	 puede	
afirmarla”.	
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