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EL FARO 2
EDITORIAL

El artículo 30, Antía y las violaciones a nuestra carrera 

D e s d e  q u e  a s u m i ó  e s t a  había que ser fuerte para aguantar tanto, y hay que decirlo una vez más, el 
Administración, Antía no ha parado de esas “embestidas vagualas” , eso para Ing. Agr. Enrique Antía lo conocemos y 
p a g a r  f a v o r e s  p o l í t i c o s  a  nosotros ya era una premonición de lo lo conocemos muy bien, sus gobiernos 
correligionarios, familiares y amigos que se nos vendría estos años por s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  e l  N O  
del Partido Nacional y a un sector del delante. cumplimiento de los derechos 
Pa r t i d o  C o l o ra d o  q u e  j u n t o s  laborales y las violaciones graves al 
conformaron esa concertación Cuando hablamos a través de la convenio que él mismo firmó con este 
encubierta que los llevó a ganar las Federación Nacional de Municipales sindicato, al Estatuto del Funcionario 
últimas elecciones departamentales.- manifestando la actitud negativa y y a la Constitución de la República que 

como se resisten las mayorías de los ahí están concebidos todos nuestros 
Recién asumido este Consejo de Intendente del Congreso a reconocer derechos.
ADEOM nos encontramos como todos la Ley de Negociación Colectiva y la 
recordarán con la destitución de 18 instalación de un ámbito para discutir Cuando nosotros decimos que es hora 
trabajadores (hombres y mujeres, temas tales como: sistema de ingresos, de más unidad, de fortalecer el 
algunas de ellas en estado de gravidez estabilidad laboral, Presupuestación, sindicato,  de más y mejor gestión, de 
o sea embarazada). Desde el lugar que Carrera Funcional, etc., se evidencia el más organización, más compromiso y 
ocupábamos en ese entonces lo por qué no nos escuchan. lucha de nuestra clase trabajadora es 
denunciábamos como un acto de porque no se puede ignorar la 
persecución político – sindical. ¿Por qué no acuerdan con los importancia y el peso que ejercen 
Anterior a esta clara agresión municipales de todo el País?  Está estos tipos de gobiernos que llegan 
i d e o l ó g i c a ,  r e t r ó g r a d a  d e  claro, así pueden desarrollar esas para gobernar y beneficiar a unos 
hostigamiento a compañeras y viejas prácticas reaccionarias en pocos, ¡esos pocos claro que piensan 
compañeros que habían ingresado por beneficio de unos pocos y no de todas y diferente! Y los aceptamos y los 
concursos a la Intendencia a cumplir todos, dándole potestades a los re s p e t a m o s  p e ro  t a m b i é n  n o  
diferentes tareas. responsables de estos gobiernos toleramos lo contrario, la falta de 

(conjuntamente con las Juntas respeto, las mentiras, calumnias y 
Este Intendente haciendo uso de una Departamentales) donde ahí también d e m á s .  N o  e s  d e s d e  l a s  
clara muestra de clientelismo político se considera y se toman decisiones descalificaciones o desde las teorías 
asciende a 265 funcionarios sin políticas de peso que al final terminan conspirativas absurdas que corren 
criterio alguno (ni concurso, ni incidiendo negativamente en nosotros como reguero de pólvora en algunos 
mérito) sin contemplar antigüedad en que somos evidentemente la pata medios de comunicación o en las redes 
el cargo, ni calificaciones ni nada. social más importante de la sociedad, sociales, pensamos que no es la salida, 
Mediados de  noviembre del año erosionando muchas veces nuestros que no es por ahí el camino para lograr 
pasado recién nos estábamos parando derechos,  vulnerando normas,  un proceso de cambios que nos lleve a 
en la cancha cuando de repente sale convenios, decretos y hasta leyes obtener más igualdad, más derechos y 
resolución por 50 gratificaciones más, votadas a  nivel parlamentario, por lo más justicia social.
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En este año que llevamos frente a la Presupuestal 3947, por resolución resignamos? 
Organización, hemos avanzado en de Plenario ya se le advirtió al ¿Dejamos que estas viejas prácticas 
regularizar situaciones funcionales Intendente y a Recursos Humanos retrógradas continúen? 
pero sabemos que no alcanza, en un que si bien está decretado, se debe Son las que intentan con sus 
colectivo de 3.000 y pico de respetar la Carrera Funcional como pol í t icas ,  desestabi l izar  los  
trabajadores depende de nosotros lo expresa el artículo 10 de nuestro procesos democráticos, pisoteando 
que se contemplen a todas y todos, Estatuto del Funcionario Municipal nuestros derechos y lejos de que 
que las condiciones de trabajo y las y como lo señalábamos antes, haya justicia social e igualdad para 
mejoras en el salario lleguen a todos c o n s a g r a d o  t a m b i é n  e n  l a  todos. Está claro que no, nosotros 
los sectores del departamento. Constitución de la República pensamos que podemos y debemos 

(artículo 61). generar una perspectiva distinta y 
 Esta etapa es un proceso largo, no e s a  p e r s p e c t i v a  e s  ú n i c a  
lineal, donde parte del colectivo  Léase: CAPITULO II – FORMA DE compañeras y compañeros, que es 
tiene comportamientos complejos, INGRESO la lucha organizada, dar combate 
por nuestras características todos los días por nuestros 
cotidianas, donde a la hora de Art. 10.- “El ingreso se hará en todos derechos por más salario, por más y 
realizar las tareas en la convivencia los casos por el último grado del mejores condiciones de trabajo en 
diaria estamos muy cercanos a las escalafón respectivo, salvo aquellos definitiva para mejorar la vida de 
personas que imparten las órdenes c a rg o s  c uya  e s p e c i a l i d a d  y  todos, en ese camino nos van a 
llámese Director, Supervisor, definición indiquen otro grado, encontrar siempre y si alguien 
Capataz o lo que sea, pero eso siempre que una norma así lo piensa que vamos a  renunciar a esa 
compañeras y compañeros no les da establezca.” lucha se equivoca, porque luchar 
ningún derecho a oprimirnos, a contra esos embates de poder entre 
someternos con sus intereses Está muy claro, nosotros estos otras cosas es luchar nada más y 
p o l í t i c o s  y  m u c h a s  v e c e s  a b u s o s  d e  p o d e r  y a  l o  nada menos que por nuestra 
violentando nuestras libertades denunciábamos en aquel Plenario felicidad, salú.
sindicales. de Delegados del pasado 19 de Abril 

sobre las resoluciones 2466/2017 y Marcelo López
Presidente de ADEOMEn otro orden de cosas reiteramos 2 4 6 7 / 2 0 1 7  y  a h o r a  e n  l a  

que este sindicato no comparte y se 8044/2017 queda demostrado 
opone a la forma indiscriminada claramente la violación a nuestra 
que esta Administración está Carrera Funcional. Pues bien, ¿Qué 
usando el artículo 30 del Decreto h a r e m o s  e n t o n c e s ?  ¿ N o s  

Disfrutá de “El Faro en digital” visitando nuestra página web: adeomaldonado.org 



EL FARO 4

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

NEGOCIACIÓN COLECTIVA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Para el trabajador municipal, así como para cualquier trabajador de Municipales.  
organizado de este País, la Negociación Colectiva y los Consejos Para ser más preciso, desde el CONGRESO DE 
de Salarios, determinaron una transformación en las relaciones INTENDENTES el negar la negociación colectiva por rama de 
laborales; pasando de un sistema de flexibilización y actividad, ha sido una bandera que los Intendentes Nacionalistas 
desregulación en el mundo del trabajo, a la posibilidad concreta han sostenido y quienes son amplia mayoría en esa Institución.
que todo lo referente a este tema (trabajo) sea  materia de  No han encontrado mejor forma de negar un derecho a sus 
Negociación Colectiva. trabajadores que escudarse detrás de las autonomías 

Sin dudas la “negociación colectiva” es una herramienta de departamentales, sin embargo existen allí algunas excepciones que 
transformación social. hacen pensar que puede ser posible avanzar en la búsqueda del 

Desde el  PIT.CNT y a partir del año 2005, hemos primer acuerdo marco entre FEDERACIÓN NACIONAL DE 
caracterizado esta etapa como de avances significativos que han MUNICIPALES, CONGRESO DE INTENDENTES Y 
deparado que a través de la lucha, la negociación, el intercambio y MINISTERIO DE TRABAJO.
la responsabilidad a la hora de tomar decisiones; ha permitido En fin, en este URUGUAY y sobre este tema se asoman dos 
escalar es derechos que repercuten directamente en las condiciones posiciones, dos bloques que caracterizan este proceso de 
de trabajo, pero además en más del  50 % de aumento real de salario  negociación colectiva.
promedio, rompiendo así con un largo proceso de congelación y 
retroceso en materia laboral. 1) El de los trabajadores que en su amplísima mayoría ven la 

Esta situación no es más que una mejor vida para el negociación colectiva como HERRAMIENTA DE 
trabajador y su familia, pero también expreso que no está exenta de TRANSFORMACION SOCIAL  y a determinado un cambio 
dificultades, no es un camino lineal. radical en su vida laboral que repercute directamente en su vida 

El desafío de las organizaciones sindicales es inmenso. y la de su familia.
Desde el PIT CNT hemos advertido en varias oportunidades el 2) El bloque que encabezan las cámaras empresariales 
peligro de automatización de los ámbitos de negociación, sobre colocando una queja en la OIT (Organización Internacional del 
todo en el sector público, donde el Estado oficiando de empleador a Trabajo) donde allí cuestionan el derecho a huelga, pero que en 
desplegado ciertos criterios que en ocasiones han desvirtuado el realidad están cuestionando toda la negociación colectiva, 
espíritu de la negociación, un ejemplo claro ha sido el escaso intentando generar una presión internacional sobre el Uruguay  
tiempo de intercambio que determinó la última discusión en ese camino también, y en ese bloque se colocan varios 
presupuestal nacional o las rígidas pautas salariales que el Intendentes que niegan la negociación colectiva actual y 
gobierno coloco para los Consejos de Salarios en una economía pretenden imponer la suya, como también sectores políticos 
que en cifras mucho menores a las de años anteriores, pero que plantean modelos alternativos, recortando derechos a los 
igualmente sigue en crecimiento. trabajadores  y la eliminación de la negociación colectiva por 

Con estas dificultades que aquí señalamos, defendemos y rama desarticulando y debilitando organizaciones .
defenderemos como corresponde la Negociación Colectiva, este 
modelo que nos ha permitido avanzar en derechos, la negociación Desde nuestro PIT CNT seguiremos luchando para 
por rama de actividad y el ámbito tripartito con la participación del profundizar los cambios que propongan y coloquen más 
estado como promotor de estas políticas y garantía para avanzar en derechos a nuestra clase.
más y mejor distribución de la riqueza; sin dudas que este es el Ante un año que se presenta como un año complejo, allí se va a 
camino y la lucha está planteada para profundizar en este sentido. desarrollar la ronda de Consejos de Salarios, discusión 
Una prueba de ello son las leyes que desde el PIT CNT estamos Presupuestal Nacional  y además sobre mitad de año, la 
promoviendo y  se encuentran en el Parlamento para su posibilidad cierta de nuestro Congreso (PIT CNT); allí los 
tratamiento, todas ellas en sentido de mejorar la vida del trabajador trabajadores estaremos reafirmando que el camino es el que 
y trabajadora. coherentemente hemos recorrido y el que generará las 

En esta breve síntesis un punto aparte a los gobiernos trasformaciones que nuestro País necesita a través del 
departamentales,  que de forma sistemática y representados por el TRABAJO, LA UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA.
CONGRESO DE INTENDENTES,  a  desconoc ido  
permanentemente el derecho a la Negociación Colectiva (Ley No. Escribe. Daniel Urquiola.
18.508) negando un derecho fundamental, cercenando ámbitos de Secretaría del Interior (PIT – CNT)
negociación y estigmatizando la lucha de la Federación Nacional 
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Una humilde bienvenida

  A través de estas líneas, queremos que a lo largo de la historia pequeño repaso a sido para informar a 
dar una humilde bienvenida a los literalmente dejaron su vida por el nuestros nuevos compañeros, pero 
nuevos compañeros que a partir de movimiento sindical; es que hoy también para recordarle a algún 
este momento, pasan a conformar la contamos con leyes como la 17.940 jerarca distraído que parece no tener 
plantilla de trabajadores municipales (Ley Libertades Sindicales), la cual mucha idea sobre estas cosas y toca 
en los diferentes sectores del expresa claramente por ejemplo. de oído; que este sindicato será 
departamento y así también por celoso de los atropellos a la hora de 
decisión propia habiéndose afiliado 1. E s  a b s o l u t a m e n t e  n u l a  atentar contra cualquier derecho de 
fo r ta lecer  nues t ro  s ind ica to . cualquier acción u omisión que un trabajador con respecto a sus 

t e n g a  p o r  o b j e t o : l i b e r t a d e s  s i n d i c a l e s .
El movimiento sindical tiene sus A redoblar la apuesta, a redoblar 
orígenes en los más humildes y A) Sujetar el empleo de un e s f u e r z o s .  S A L Ú
olvidados, obreros y campesinos trabajador a la condición de que 
trabajadores, oprimidos por las clases n o  s e  a f i l i e Escr ibe .  Car los  Garc ía
dominantes, obligados por la realidad    a un sindicato o a la de dejar de S e c r e t a r i o  G e n e r a l
de aquel entonces a organizarse para ser miembro de un sindicato.
pelear por sus derechos como 
personas, como seres humanos, B) Despedir a un trabajador o 
c o m o  a s a l a r i a d o s . perjudicarlo en cualquier otra 

f o r m a  a
Si bien aquella realidad no es la de   causa de su afiliación sindical o 
hoy, la lucha sigue ya que los d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
asalariados y obreros trabajadores en a c t i v i d a d e s  
general y las clases dominantes,   sindicales, fuera de las horas 
siguen existiendo y eso se define d e  t r a b a j o  o ,  c o n  e l  
como lucha de clases. Lucha que hoy c o n s e n t i m i e n t o  d e l
cont inúa,  ya que las c lases   empleador, durante las horas 
dominantes  pers is ten  en  su  d e  t r a b a j o .
metodología de decidir sobre los 
derechos de los trabajadores, es por Como también así los convenios con 
eso qué se hace imprescindible el l a  O . I . T  ( O R G A N I Z A C I O N  
movimiento sindical que día a día INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 
crece en nuestra región en nuestro sobre lo antes expuesto, libertad 
país y por supuesto en nuestro sindical convenio número 87 en sus 
d e p a r t a m e n t o . numerales 2 y 3, donde expresan 

claramente que los trabajadores 
Por esto es que les decimos a los tienen el derecho de constituir las 
nuevos compañeros bienvenidos a o rgan izac iones  que  es t imen  
" s u "  s i n d i c a t o  p o r q u e  s o n  convenientes, así como el de afiliarse 
imprescindibles para lograr nuestro a las mismas (sindicatos) que por otra 
objetivo que es, ni más ni menos, que parte las organizaciones tienen el 
llevar adelante día a día la lucha por derecho de redactar libremente sus 
nuestros derechos la cual se basa en e s t a t u t o s  y  e l e g i r  a s í  s u s  
una sola cosa, LA UNIDAD DEL representantes como el de organizar 
M O V I M I E N T O  S I N D I C A L .  sus actividades y formular su plan de 
En lo que respecta a derechos como a c c i ó n .
trabajadores afiliados a un sindicato, 
remarcar el hecho que gracias a la Y por supuesto que sobre derechos de 
lucha y al sacrificio de trabajadores los trabajadores hay mucho más, este 
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A UN AÑO DE HABER ASUMIDO 

ESTA RESPONSABILIDAD
Sub Comisión de Salud de ADEOM

VALES Y PRÉSTAMO DE IMPLEMENTOS Han pasado ya doce meses desde nuestra asunción 
(como Comisión Directiva) al frente del Sindicato. Fueron 

Se han otorgado 29 vales reintegrables en estos doce muchas las gestiones y tareas llevadas a cabo y en lo que 
meses para la compra de: lentes de receta, implementos respecta a la Sub Comisión de Salud; nos parece de orden hacer 
ortopédicos tales como (fajas Worker – corsé ortopédico lumbar un resumen sobre lo actuado, tomando en cuenta que desde 
- , bastones canadienses, collarín Filadelfia, plantales, colchón octubre del presente año, son otras las responsabilidades que 
anti escaras, andadores, sobre wáter, bastones), medicamentos, asumimos dentro del Sindicato.
un C-PAP; y un vale reintegrable para la compra de un B-PAP. 

IMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS
En este tiempo, han sido atendidas 313 solicitudes de 

préstamos de implementos ortopédicos y se detallan de la Comenzaremos este informe haciendo mención a la 
siguiente manera: 14 bastones de cuatro patas, 57 sillas de situación vivida en los primeros meses de gestión, en lo referente 
ruedas, 38 sobre wáter, 69 pares de muletas, 72 andadores, 27 a solicitudes de camas ortopédicas. En un corto tiempo recibimos 
pares de bastones canadienses, 13 colchones anti escaras, 1 silla más de diez pedidos. El sindicato contaba con tan solo una cama 
de ruedas para niño, 7 botas Walker, 3 levanta wáter, 2 bastones articulable en su stock de implementos ortopédicos y por lo tanto 
comunes, 8 camas ortopédicas, 1 respaldo ortopédico, 1 banco de luego de varias consultas, tuvimos la propuesta para adquirir un 
baño.“paquete” de tres camas ortopédicas manuales a un muy buen 

precio, y lo hicimos.
CONVENIO CON HEMOCENTRO

COMPRAS Y REPARACIONES
Hemos mantenido un fluido vínculo con las autoridades 

del Hemocentro Regional de Sangre, donde se ha dado Otra de las cosas que observamos, fue el mal estado de 
cumplimiento a todos y cada una de las solicitudes que nos algunas sillas de ruedas (propiedad de la Sub Comisión de Salud 
fueron formuladas por parte de los afiliados. de ADEOM) debido a falta de mantenimiento. Fue así que en 

En el período que estamos haciendo mención, fueron primer lugar, fueron adquiridas cuatro nuevas sillas y otras 
atendidas 28 solicitudes por un total de 114 volúmenes de cuatro fueron a reparación, las que quedaron como nuevas. 
sangre.

 También se procedió a la compra de gomas nuevas para el 
TEMA FONASArecambio en las muletas (regatones, puños y sobaqueras). De 

esta forma contamos con todo lo necesario para dejarlas en 
Es sabido el pasaje, en algún momento, de los trabajadores condiciones de ser usadas por los afiliados. 

municipales de todo el país al Sistema Nacional Integrado de 
Salud. Es por tal motivo que este tema fue abordado en primera Es intención de esta Sub Comisión, en breve hacer una 
instancia a través de nuestra Federación Nacional de Municipal, compra importante de aquellos implementos ortopédicos que 
donde se mantuvo un encuentro con el ex – Ministro de Salud tienen mayor demanda como lo son andadores y sobre wáter; ya 
(quien fue uno de los creadores del Sistema), el Economista que estamos arrendando mucho de estos implementos en casas 
Daniel Olesker. de la zona. 

Luego de eso, se decidió a nivel de nuestro Sindicato, 
mantener un encuentro con las autoridades de la Salud en El pasado mes de setiembre, se adquiere para uso de la 
nuestro departamento. En tal sentido le fue solicitada una referida Sub Comisión, una notebook ya que la información de 
entrevista al Director del Hospital de Maldonado, Directivos de Salud se encontraba respaldada en una computadora que era 
SEMM – Mautone y La Asistencial; como así también con las otras compartida con otras Sub Comisiones y esa máquina en la 
mutualistas que hace algún tiempo se encuentran instaladas en actualidad es la que se encuentra en la Recepción de planta baja. 
Maldonado.Por tal motivo era más que necesario contar con una máquina 

propia, en la cual se almacena toda la información de los 
Es cuanto tenemos para decir con referencia a lo préstamos de implementos ortopédicos; así como los vales 

reintegrables solidarios entre otros asuntos de la misma. actuado en la Sub Comisión de Salud. Como decíamos al 
principio de este informe, a partir del pasado mes de 

Hace pocas semanas, se procedió a la puesta a punto del octubre tenemos bajo nuestra responsabilidad la 
DEA (Desfribilador Externo Automático) con que cuenta la 

Secretaría de Finanzas de ADEOM y por tal motivo se ha Institución. El mismo hacía mucho tiempo que no recibía un 
sumado a la tarea de la mencionada Sub Comisión, el mantenimiento. Se habló con la empresa que lo suministró a los 
compañero Sergio Sánchez al cual le deseamos el mayor efectos de: recambio de batería, pilas y cambio de parches. Dichos 

trabajos de mantenimiento ascendieron a la suma de $ 13.750. de los éxitos, algo que damos por descontado, tomando 
en cuenta su experiencia y trayectoria en el sindicato.

Catalina Díaz



EL FARO 9



EL FARO 10
INFORME  SOBRE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN SINDICAL  y  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

ANTE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL

El sábado  28 de octubre pasado,  entre las 09:00 y 15:00 por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza 
sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no horas, en las instalaciones de ADEOM, se realizó el 
deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo curso de formación sindical “Violencia de Género,  rechazo le produzca o amenace con producirle un 

Acoso  sexual  y  Acoso  Laboral”,  a  cargo  del  perjuicio en su situación laboral o en su relación 
Instituto Cuesta Duarte del PIT - CNT. Contó con la docente, o que cree un ambiente de trabajo 

intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.”participación de más de sesenta trabajadores, 
representantes de distintos sindicatos del 

departamento. En el marco de  efectivizar el ejercicio de los 
derechos, se procura la firma de Protocolos de Actuación 

En la oportunidad se abordaron aspectos ante situaciones de “Acoso moral en las relaciones de 
conceptuales y ejemplos de situaciones que permiten trabajo”, y Acoso sexual, programado para  el próximo 
reconocer los derechos laborales, brindando la  18 de diciembre del corriente,  entre la Administración y 
información y formación necesaria para su la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de 
reconocimiento. Los derechos se encuentran Maldonado. Los protocolos tendrán como objeto la 
reconocidos por la Constitución de la República, las prevención y  formas justas de discriminación en 
Leyes, los Tratados, Pactos Internacionales y Convenios situaciones que puedan afectar la dignidad de las 
suscritos por nuestro país. personas en las relaciones laborales. 

En este sentido se entendió que el acoso laboral es Asimismo se firmará el protocolo para casos de  
la agresión física o psicológica dirigida en forma consumo de alcohol y drogas en el trabajo.
sistemática sobre una persona o grupo, provocando 
presiones, amenazas, humillaciones y en general, Contamos con que las actividades de formación se 
conductas persistentes que suscitan malestar sobre las correspondan con acciones claras respecto a situaciones 
personas afectadas. Estas pueden  manifestarse como: concretas que puedan presentarse. 
que no te asignen tarea; que te interrumpan                                                       
continuamente cuando hablas; que tus compañeros te 
impidan expresarte; que recibas gritos o injurias que -----------------------
descalifiquen tu persona o trabajo, o  ataques verbales;  1 Comisión de género, equidad y diversidad de la que te amenacen o atemoricen con llamadas telefónicas, 

Asociación de Bancarios del Uruguay. Filial PIT-CNT verbalmente o por escrito; que te rechacen mediante 
gestos de desdén o menosprecio; que ignoren tu (Afiche)
presencia, dirigiéndose exclusivamente a terceros.  1Expediente 2017-88-01-00978

Respecto al acoso sexual  y en el marco de la Ley 
Directiva y sub comisión de Género de ADEOMN° 18.561, se definió como: “Artículo 2°. Se entiende 

Seguimos avanzando con los compañeros "obreros del volante" para terminar con las soluciones individuales y 
así, colectivizar todos nuestros reclamosSeguimos avanzando con los compañeros "obreros del volante" para 

terminar con las soluciones individuales y así, colectivizar todos nuestros reclamos
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 a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del trabajador o le 

produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter 
permanente o transitorio.Las técnicas preventivas básicas son la seguridad en el trabajo, 

higiene industrial, ciencias de la salud, ergonomía y psicosociología. 
Enfermedad profesionalLa seguridad en el trabajo centra su actuación en los factores de 

riesgo derivados de las condiciones materiales de trabajo.
Una Enfermedad Profesional es aquella contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o por cuenta ¿Qué es la prevención de riesgos laborales?
propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro de 

La prevención de  (PRL) es la disciplina que busca 
Enfermedades Profesionales.promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
¿Qué dice nuestro marco normativo?asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de 
LEY 16074 – SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados 
ENFERMEDADES PROFESIONALES.del .

“…La causada por agentes físicos, químicos o biológicos utilizados o ¿Cuáles son las técnicas de protección de riesgos laborales?
manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el 
lugar de  trabajo”.

Las técnicas de protección (también consideradas técnicas 
activas porque se realizan antes de que se materialice el riesgo) 

Art. 39. Para que una enfermedad se considere profesional es 
tienen como objetivo fundamental actuar únicamente sobre las indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que 
posibles consecuencias bien reduciéndolas o incluso eliminándolas entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquellos no se estén 
(con la particularidad de que no realiza ningún tipo de actuación desempeñando a la época del diagnóstico.
sobre la probabilidad de que se produjera el riesgo).

Art. 40. Las enfermedades profesionales indemnizadas son aquellas La protección como medio puede ser:
enumeradas por el Decreto No. 210/11, de fecha 13.06.2011 que 
aprueba la nueva lista de enfermedades profesionales. –   Colectiva (protege a los trabajadores de forma general, es decir, 

elimina o reduce las consecuencias de un riesgo que afecta a un 
¿Qué dice nuestro marco normativo?número de trabajadores, por ejemplo, resguardo contra 

atrapamientos o proyecciones); o
Decreto 210/11. LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

–   Individual, a través de los EPP.

Art. 1. “Declárese obligatoria la lista de Enfermedades Profesionales 
de la Organización Internacional del Trabajo revisada en el año 2010 

Accidente laboral y aprobada el 25 de marzo de 2010, por el Consejo de 
Administración de la Organización del Trabajo, excepto las Se  define un accidente laboral como:
enfermedades referidas en el numeral 2.4 “Trastornos mentales y 

Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a del comportamiento”; sustitutiva de la contenida en el Convenio 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Internacional del Trabajo No 121 …”

El suceso eventual o acción de que involuntariamente, con ocasión o Comisión de seguridad e higiene laboral

¿Qué son las técnicas de prevención de riesgos laborales?

riesgos laborales

trabajo

Comisión de Seguridad e Higiene Laboral de ADEOM

Nos parece pertinente comenzar aclarando que el título, imperfectamente, identidad e idiosincrasia fernandina. 
pudo haber sido “Cultura y clase Obrera”, pero excluiría a muchos Esta idiosincrasia, queda de manifiesto cuando vemos un museo lleno de 
trabajadores que no son obreros. gente, una comparsa haciendo vibrar las veredas o una casa de la cultura con 

lista de espera para la inscripción de sus cursos.
La palabra “cultura” deriva del latín “cultivus” que hace referencia directa 
al concepto de “cultivar”. La acción de cultivar implica un proceso vital, Nuestra ambición, pasa por poder aportar un granito de arena, por 
que surge en la siembra, continúa con el cuidado, el crecimiento y termina minúsculo que sea, al desarrollo de la misma.
con la cosecha. Para llevarlo al plano de lo literal, entendemos que la cultura 
es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridos por mujeres y hombres, “Sean los orientales tan ilustrados como valientes” dijo el prócer. 
típicos a la sociedad y el contexto geográfico y político al que pertenezcan. 

Toda/o trabajador/a que utilice aunque sea un mínimo de su tiempo libre a 
Ahora bien, la cultura de un pueblo, está determinada por las costumbres y leer un libro, ir a cursos y talleres, pintar, bailar, tocar o escuchar música, 
tradiciones que caracterizan las diferentes clases que lo componen. Como indirecta e inconscientemente se está tomando revancha de esta 
clase media (con sus matices) y trabajadora, no son Beethoven ni Vargas postmodernidad que nos rige e impulsa a vivir apurados; superficialmente y 
Llosa nuestras expresiones artísticas referenciales. a trabajar para satisfacer nuestras más básicas y primordiales necesidades, 
Sabemos que en Maldonado abundan los colectivos culturales en general, dejándonos sin ganas ni tiempo para cuestiones más humanas. Esas que nos 
como también las individualidades. Y sabemos también que están llenan ese vacío al que parece ser que marchamos conjuntamente y sin 
comprendidos por una amplia gama de ramas artísticas, yendo desde lo cuestionarlo. 
musical a lo audiovisual, pasando por la pintura y la plástica, como también 
por el gráfico y escénico. Nuestra humilde apuesta, es a colaborar con esos albañiles 

espirituales, tercos y empecinados en enriquecernos la vida. 
Como organización sindical, consideramos necesario compartir y difundir Salud a todos ellos!
las diferentes actividades culturales que se lleven a cabo en nuestro 
departamento. Es el consumo  de las mismas lo que ha forjado la riquísima                                Escribe. Martín Soza. 

Cultura y clase trabajadora 
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