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HISTÓRICO

OTRA	CONQUISTA	DE	A.D.E.O.M.
1.763	MOVIMIENTOS

832	PRESUPUESTACIONES
931	CONFIRMACIONES

QUE	TE	LA	CUENTEN	COMO	
QUIERAN...
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RADIO
La Clase

Cronograma de Actividades Sociales Semanales

Salón Principal - ADEOM  M aldonado 2019

Yoga Prof . Carla Piccini Cel. 097.011.392

Ballet - Danza Áreabe Prof . Paula Beltrán Cel. 098 815 239

K arate Shotokan Prof . Carlos y Silvana Cel. 093 499 729

Grupo de Danzas Prof . Fabián de los Santos Cel. 099 554 243

"Viejo M olino"

L unes 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) 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

K arate 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

*  Por mayor información comunicarse con las oficinas de ADEOM  al 42 22 58 16 (de 08:00 a 16:00 hs).



Cuando asumimos por primera 
vez al frente de esta hermosa 
responsabilidad en la que nos 

encontramos hoy, lo hicimos pensando en la 
necesidad de construir propuestas en función 
d e l  g ra n  c o l e c t ivo  m u n i c i p a l ,  c o n  l a 
perspectiva estratégica, creyendo siempre en 
la capacidad de las y los trabajadores. Para 
recorrer todos los caminos necesarios en pos 
de mejorar las condiciones de vida, en un 
p ro c e s o  o r g a n i z a d o ,  u n i t a r i o ,  c o m o 
principales factores para los cambios, 
inmersos siempre dentro del movimiento 
sindical. Es en este contexto que se hace 
indispensable, necesario, seguir luchando por 
más salario, mejores condiciones de trabajo, 
dignificación de la Carrera Funcional, donde 
intentamos siempre que las posibilidades de 
ascenso sean claras, transparentes y justas 
para todos y todas.

	 Hoy debemos decir que estamos ante 
un hecho histórico con este gran logro del 
sindicato. Se llegó a las presupuestaciones y 
confirmaciones para la mayorıá de las y los 
municipales de Maldonado. Refrendando en la 
DINATRA de forma tripartita con el M.T.S.S 
como garante, dándole la seguridad, la 
estabilidad en el empleo a nada más y nada 
menos que al 81% de las y los trabajadores 
municipales. Se logró presupuestar a	 832	
personas y a 931 se les confirmó hasta dos 
g ra d o s ;  e s t a m o s  h a b l a n d o  d e  1.763 
movimientos, en una negociación colectiva 
que no es poca cosa y que no le costó ni un solo 
peso a la Administración o sea a la población.

	 La 	 lucha 	 paga 	 compañeros 	 y	
compañeras!!!	Fue largo y duro el camino de 
la negociación, no nos fue fácil, nada es fácil 
para los trabajadores y menos cuando 
tenemos enfrente a un Intendente de corte 
n e o l i b e r a l ,  q u e  a p u e s t a  m á s  a  l a s 
privatizaciones, tercerizaciones, favoreciendo 
a empresas fantasmas y muchas veces dando 
señales que el sector privado es más eficiente 
que la mano de obra pública, donde su forma 
de hacer polıt́ica ya la conocemos, priorizando 
muchas veces los intereses de unos pocos por 
encima de todos, en la cual básicamente nunca 
creyó o nunca apostó a una Carrera Funcional 
digna dentro de la Intendencia, incluyendo sus 
dos perıódos de gobierno, de tal forma que se 
ha recibido de “campeón mundial” de los 

despidos arbitrarios. En su primera gestión 
años 2000 – 2005 despidió a la calle a más de 
150 trabajadores y en el actual quinquenio de 
movida nomás expulsó a 18 compañeros y 
compañeras de forma arbitraria, sin causa 
alguna, (hasta compañeras en estado de 
gravidez) que habıán entrado por concurso 
y/o sorteo la gran mayorıá en ejercicio de la 
Administración pasado, aduciendo que él no 
gobernarıá con el enemigo… aaah! Es fatal el 
hombre sı.́ 

	 D e  p o l ı́ t i c a s  r e t r ó g r a d a s  y 
reaccionarias de este gobernante, hay para 
escribir un libro y con varios tomos dirıá mos.
	 Ante las arremetidas permanentes de 
sus cargos de confianza con la complicidad y el 
aval de este señor, intentando dividirnos como 
gremio, buscando la fragmentación entre los 
trabajadores, por esta razón nos tendrıá mos 
q u e  i n te r p e l a r,  ¿ q u é  h a c e m o s ?  ¿ N o s 
m a n t e n e m o s  i n d i f e r e n t e s ,  h o s t i l e s , 
desunidos? Claro que no, pero para que esto no 
ocurra nos hay lugar para la resignación, es 
con más  unidad y con lucha.

	 Ese logro que hacıámos referencia al 
comienzo y todos aquellos anteriores más los 
que puedan venir, no nos pueden jamás nublar 
l a  v i s t a ,  n o  p o d e m o s  d a r n o s  e l  l u j o 
compañeras y compañeros de aflojar o dejar 
que nos conformen, que es peor. Nadie debe 
sacarnos las ganas de luchar, de soñar por una 
sociedad más justa, con más derechos para 
todos y todas. 

	 Desde este sindicato, nos hacen sentir 

que algunas cosas están cambiando para bien, 
venimos creciendo en todos los aspectos, 
sabedores también que tenemos muchas cosas 
por corregir colectivamente, que debemos de 
seguir mejorando en muchos aspectos, 
tenemos la obligación de avanzar en un 
p ro c e s o  s u p e ra d o r,  d e j a n d o  a t rá s  e l 
inmediatismo para abordar otros campos y ası ́
alimentar caminos de igualdad, solidaridad 
para dentro y  fuera de la Intendencia, sin 
p e r d e r  u n  i n s t a n t e  l a  p e r s p e c t i v a 
transformadora que sustenten nuestros 
sueños, nuestras necesidades, aprendiendo a 
defender esta gran herramienta que es el 
sindicato desde donde  nos toque estar, dando 
discusiones desde el respeto, la fraternidad, 
logrando niveles de debates que respeten la 
diversidad social, ideológica y polıt́ica de las 
compañeras y compañeros.
	 Por eso nos hace tanto bien a los 
municipales intentar juntarnos cada vez más, 
como lo hicimos en el último Plenario Abierto 
de Delegados el pasado jueves 11 de abril, (en 
nuestra sede); y ser capaces entre todos/as 
generar esos espacios, cuidarlos que los 
necesitaremos si queremos progresar, 
siempre apostando a la  unidad, unidad que es 
un esfuerzo de voluntad, individual y colectiva 
si se quiere, para cambiar todo aquello que se 
deba cambiar.
	 Si pretendemos entonces transformar 
la realidad, tenemos la responsabilidad dentro 
de otras cosas, no perder de vista ese 
ambiente, donde no solo se discute, se debate y 
decide, sino que nos enseña a militar juntos 
por lo particular, lo general, lo cotidiano, lo 
trascendente en busca de la plena felicidad.

Marcelo	López
Presidente
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Editorial 

LA	LUCHA	PAGA
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COOPERATIVA	DE	VIVIENDAS	COVIADEOM

Se han llevado a cabo los  
trámites internos que hacían 
falta para que la Cooperativa 

funcione dentro de los requerimientos 
que establece el MVOTMA.

Días pasados se generó una 
instancia con la mismísima Dirección 
General de Viviendas de la Intendencia 
donde  participamos nosotros como 
cooperat iva ,  nuestro  S indicato  y 
autoridades de la Dirección mencionada, 
el tema central fue la adjudicación del 
Padrón que la  Administrac ión se 
comprometió. Ésta dice que el terreno en 
cuestión sería muy grande, por lo cual 
e n t e n d i m o s  c o m o  t r a b a j a d o r e s 
a g r e m i a d o s  q u e  m á s  a l l á  d e  l a 
cooperativa armada de la cual somos 
parte, existen muchos suplentes y se 
p o d r í a  a r m a r   o t r o  n ú c l e o  d e 
cooperativistas e ir organizadamente  por 
el total del predio. 

  De la discusión acordamos 
encontrarnos nuevamente  el día 10 de 
abril a las 10 de la mañana con el  Director 
General de Vivienda y Desarrollo Barrial 
Alejandro Lussich, el  Agr. Fernando 
García Miranda y el Abogado  Walter 
Camejo (representando a la Intendencia), 

la Arq. Graciela Muslera (por el Instituto 
de Asistencia Técnica – IAT), dirigentes de 
ADEOM y parte de la Directiva de la 
Cooperativa, se presentaron también dos 
ante proyectos de tipología de viviendas, 
que realizó nuestro Equipo Asesor, que 
luego de esta presentación, se estaría 
realizando la Resolución de adjudicación 
como lo acordó Lussich.
Dados los argumentos que planteó la 
Administración, bastante fundados 
referente a que las tierras que se disponen 
para las cooperativas de viviendas, son 
limitadas, expresando que en Maldonado 
son en particular escasas y de mucho 
valor para esta situación en particular, la 
I nte n d e n c i a  e nt i e n d e  s e g ú n  s u s 
argumentos, que el área a adjudicar por 
cada proyecto de vivienda debe ser 
menor al que estaba asignado para la 
Cooperativa anterior y que para nuestro 
proyecto de vivienda debería ajustarse al 
metraje y tipología que se está otorgando 
a todos los programas del Ministerio  de 
acuerdo a  los  nuevos  programas 
solicitudes que tiene la Intendencia en tal 
sentido. 
Como propuesta de la Administración la 
previsión inicial era superior, lo que 
ofreció durante la discusión fue quitarle 

8000 metros.  Ante esto el Sindicato, 
conjuntamente con nosotros  propusimos 
que se tuviese en cuenta la lista de espera 
que tenemos para la conformación de 
otra cooperativa (como apuntábamos 
antes) también dejamos entrever la idea 
de avanzar así podemos ingresar cuanto 
antes al Registro del Ministerio para 
poder postularnos en el próximo sorteo.
Dicho esto, ADEOM manifestó que sería 
s a l u d a b l e  p a r a  e l  c o l e c t i v o  d e 
trabajadores y trabajadoras la firma de 
algún compromiso sobre todo lo que 
venimos hablando desde hace mucho 
tiempo, ya que hasta el momento hay 
muchos acuerdos pero todos de boca. 

Informe de la Comisión Negociadora 

SECCIÓN	LIQUIDACIÓN	DE	HABERES	-	RECURSOS	HUMANOS

COMUNICA	A	FUNCIONARIOS	CON	REINTEGRO	SEGURO	DE	SALUD,	FONASA	O	PARTICULAR
	 Funcionarios	que	vienen	cobrando	hasta	la	fecha	reintegro	FONASA	por	Seguro	de	Salud,	que	tengan	otro	empleo	
o	lo	abonan	en	forma	particular,	se	recuerda:

· Presentar mes a mes el recibo de sueldo del otro empleo o de pago en forma particular.
· No se reintegrarán retroactivamente recibos de 2 meses o más de antigüedad. Ejemplo: en el recibo de sueldo 

(Intendencia) del mes de febrero, se pagará el reintegro de FONASA del mes de enero y ası ́sucesivamente. 

Funcionarios	que	vienen	cobrando	hasta	la	fecha	reintegro	FONASA	Profesional	Universitario	o	Empresas	BPS,	se	
recuerda:

· Presentar recibo de BPS	en	Enero	y	en	Julio (plazo de entrega hasta 23/01/2019	y	23/07/2019
Se pueden enviar vıá mail al correo  o presentarlos en Sección Liquidación Haberes (Subsuelo B).contsueldos@maldonado.gub.uy

Teléfono:	42.22.19.21	–	Interno	1216

mailto:contsueldos@maldonado.gub.uy
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Una conquista histórica

81%
aciendo un breve resumen de lo Hacontecido estos últimos meses, 

luego de intercambios de opinión 

entre aquellos que integramos las mesas de 

negociaciones, de debates extensos y por momentos 

intensos con la Administración, un largo proceso que 

nos llevó a dedicarnos a tiempo completo empujados 

por los plazos, llegamos por fin a la siguiente 

conclusión “LA LUCHA PAGA".

Y es en este sentido, que hoy podemos 

confirmar que  832 compañeros  cambiarán su 

situación  contractual con la Administración y pasarán 

de contratados a presupuestados, los que sumados a 

aquellos que ya estaban incluidos en el presupuesto, 

nos deja hoy con el 81% de la masa de trabajadores en 

calidad de presupuestados. 

Hecho histórico, no dicho por nosotros, sino 

por aquellos ex-dirigentes que nos hacían saber que 

nunca se había superado el 60% de presupuestados, 

hecho h istór ico  porque ante  un  gobierno 

departamental que nunca estuvo de acuerdo con 

dicha instancia y que cuando lo estuvo, manifestó la 

intención de presupuestar a un número muy inferior 

de contratados, (hablamos de menos de 300), el hoy 

poder decir que este alto porcentaje ya está incluido 

para el próximo presupuesto, no hace más que 

hacernos sentir orgullosos de haber cumplido con 

algo que proyectábamos para este 2019, profundizar 

los cambios.

Son apenas unos 500 los contratados, de los 

cuales 180 no llegan al año de antigüedad quienes 

quedaron sin presupuestar.

Para estos compañeros, decirles que hay que 

seguir organizándose, seguir arrimándose al  

sindicato, que es por acá, que es con lucha, que es con 

organización, que estas cosas no salen de la noche a la 

mañana, ni por el buen corazón del Intendente, quien 

nos decía, y sito palabras textuales, “no estoy de 

acuerdo con las presupuestaciones, me van a tener 

que convencer, cuando al funcionario municipal se lo 

presupuesta, se achancha y ya no quiere hacer más 

nada" metiéndonos a todos dentro de una misma 

bolsa, y bueno… parece que lo convencimos al 

hombre, (lo que nunca le vimos, eso si, fue el buen 

corazón).

Articulo 30:

Recordarán que este artículo le da las 

potestades al Intendente, paralelo a los llamados 

externos, de reservarse hasta el 30%  de la oferta de 

empleo público para designación directa en el caso de 

nuevos ingresos.

Esto implica que quienes él designe, podrán 

ingresar a la función no teniendo que pasar por 

sorteos o concursos, con la particularidad de que, 

terminado el período de gobierno, se van con él.

Esto ha generado consultas de algunos 

compañeros ingresados por este artículo, ante la 

preocupación de quedarse sin trabajo, si bien a la hora 

de firmar el contrato ya sabían que esto era así, 

entendemos su preocupación, lo cierto es que no 

tenemos herramienta para dar hoy la discusión y 

asegurar que una vez terminado este período, 

conserven su trabajo.

Las políticas de trabajo precario, no 

sustentable,  que hacen manipulable  a  los 

trabajadores ante la necesidad de este derecho, son 

muchas veces herramientas políticas de campañas 

sucias y arteras con un solo fin, conseguir el voto.

Estas prácticas no son nuevas para nosotros, 

recordemos que en el gobierno pasado de este mismo 

Intendente, se aplicó sobre una masa de más de 200 

trabajadores, algo similar. Habían  sido contratados 

(contratos a término) y cuando se fue, se fueron con 

él.

Paz sindical y todo bien:

Y no, no está todo bien. Falta y mucho.

Si hay algo que nos sobra es memoria, no nos 

olvidamos de los Administrativos a los cuales se les 

hicieron promesas incumplidas a través de nosotros, 

no nos olvidamos de los Inspectores que siguen 

realizando tareas por encima de lo que les 

corresponde, tampoco de los Capataces que todavía 

están esperando ser recibidos por el Director de 

Recursos Humanos, de la Cuadrilla de Recolección de 

Basura de Pan de Azúcar, de los Electricistas, del 

Reglamento de Viáticos, de las grandes falencias que 

tenemos en materia de seguridad y las incontables 

denuncias al Ministerio de Trabajo por los abusos, 

acosos y hostigamientos, de bocas abiertas 

importantes!! que andan persiguiendo trabajadoras y 

t ra b a j a d o re s  p o r  l o s  s e c to re s  d e  to d o  e l 

departamento, mientras la Administración hace la 

vista gorda y se lava las manos.

E n  f i n ,  a  n o  c l a u d i c a r,  a  s e g u i r 

organizándonos para avanzar.  

Salú compañeros.

“EL RICO LE MIENTE AL POBRE Y EL POBRE SIN PLATA COMPRA” I.A.S.S.
Impuesto a la asistencia del seguro social.

Hace ya un tiempo se nos acercaba una 

persona solicitando una firma para un plebiscito, la 

intención era lograr a través del mismo derogar el 

I.A.S.S.

El argumento era bien simple o si se quiere, simplista 

que es distinto, nos decían que era muy injusto grabar 

con impuestos las jubilaciones de las personas que 

habían trabajado toda una vida.

Dicho de esta forma suena muy simple, pero 

el problema de estas personas que se prestan para 

este tipo de cosas, no es lo que te dicen, si no lo que no 

te dicen.

Uno quiere creer que lo hacen por ignorancia, 

pero este tipo de cosas son graves por que generan 

desconcierto cuando no se informa correctamente.

Que es lo que no te dicen:

1. El impuesto graba las jubilaciones por encima 

de los 32.232$ y es porcentual y gradual. Es 

decir cuánto mono cobra de jubilación, 

menos se le descuenta.

2. El 80% de los pasivos no paga este impuesto 

lo que hace que el título de “injusticia” sea 

totalmente exagerado. No se vulnera las 

jubilaciones más pequeñas.

3. El 80% implica 507.569 pasivos que no pagan 

este impuesto.

4. El impuesto recauda de las jubilaciones por 

encima de los 32.232, unos 326 millones de 

dólares al  año que se vuelcan a las 

jubilaciones más carenciadas. Lo que implica 

un retorno que sustenta dichas necesidades.

5. Por último y no menos importante, si se 

elimina este impuesto, dicha cifra (326 

millones) deberá salir de rentas generales 

con todo lo que esto implica.

Ejemplo: eliminado el impuesto, las jubilaciones 

más altas, las del medio y las de a bajo, las 

pagamos todos.

Conclusión:

Quienes defienden la derogación del 

impuesto, defienden los intereses de las 

jubilaciones más altas sin  pensar en las otras que 

se verán directamente afectadas.

Quienes hablan de eliminar el impuesto, no 

nos dicen de donde van a sacar para sostener las 

jubilaciones, de donde van a sacar los recursos. 

Cuando le pidan la firma, primero que le explique 

eso.

No existe un interés Real por los más 

vulnerables, la verdad es que estamos ante una 

campaña sucia y mentirosa a la que ya nos tienen 

acostumbrados aquellos a los que no les dan los 

cojones para salir a mentirnos en la cara para 

cuidar sus intereses y por eso mandan a sus 

lacayos. 

(Plebiscitos, referéndum, elecciones en 

general)

Herramientas políticas indispensables de la 

democracia de una sociedad con derecho a 

decidir, que jamás deben ser usadas para estas 

prácticas arteras que buscan beneficiar a unos 

pocos a costa de muchos. 

Por los más jodidos, por los olvidados de 

siempre, por ellos y nosotros, “ no firmamos"

Estos	artículos	han	sido	un	aporte	del	compañero	Carlos	García	(Secretario	General	de	ADEOM)
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SALÚ	TRABAJADORAS	Y	TRABAJADORES	ORGANIZADOS

Imágenes del Plenario Departamental
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SALÚ	TRABAJADORAS	Y	TRABAJADORES	ORGANIZADOS

Imágenes del Plenario Departamental

1°	DE	MAYO
Día	de	reflexión	y	lucha	

Concentración en la trenza de Joaquıń de Viana (frente a ANTEL)
Actividades a partir de la hora 10.00 hasta las 17.00 aprox.

vVariados números artıśticos (espacio lúdico recreativo, canto popular, con el 
 cierre estelar de Alejandro	Balbis)

vPlaza de comidas (precios accesibles) 

vSe escucharán proclamas del movimiento sindical todo

Convoca:	Mesa	Intersindical	de	Maldonado	–	ADEOM	/	PIT	–	CNT
UN	SOLO	MOVIMIENTO	SINDICAL
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PIENSAN,	SIENTEN	Y	DESEAN	 	

Cerrando el mes de marzo, se desarrolló el 

encuentro “Sexualidad, sexo y discapacidad” 

en la sede del PIT-CNT con la participación 

de las secretarıás de Género, DDHH, Jóvenes y Discapacidad, 

ası́ como también de representantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y trabajadoras sexuales. La propuesta 

apuntó a conocer más en profundidad la temática, estudiarla, 

analizarla e intercambiar ideas con actores involucrados. 

Según explicó Magela Brun, estos encuentros sirven para 

hablar temas que no están en las agendas públicas. 

 La  idea  de  abordar  e l  tema sexual idad y 

discapacidad llegó a partir de una iniciativa de estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Sociales que habıá n realizado su tesis 

investigando el trabajo de los servicios de acompañantes 

ı́ntimos eróticos, el resultado de estos servicios y su 

aceptación, en distintos paı́ses. De acuerdo a lo que fue 

surgiendo de las primeras charlas, rápidamente se 

comprendió la necesidad de “conocer más, investigar y 

estudiar para poder lograr los derechos al goce de su 

sexualidad de las personas en situación de discapacidad”.

 La compañera Magela es nieta de Alcides Lanza, 

fundador de la CNT, al que ella considera un faro guıá que le 

marcó el camino de la militancia, la solidaridad y el trabajo 

sindical, siempre colectivo. Es docente de lengua de señas, 

algo que le apasiona. 

 Precisamente los talleres de lengua de señas que se 

vienen desarrollando desde la Secretarıá de Discapacidad, 

con el apoyo del Instituto Cuesta Duarte, han permitido un 

trabajo de acercamiento a la comunidad sorda y su cultura e 

intentan “derribar barreras” que persisten en nuestra 

sociedad. Estos talleres fueron de gran impacto, aceptación e 

interés.

Sexualidad,	sexo	y	discapacidad

 Uno de los temas que es necesario debatir es “si el 

sexo es considerado meramente como consumo de un cuerpo 

o la aceptación del tema a nivel social, o incluso hablar de los 

tabúes existentes sobre el tema. 

 Por otro lado nos parece importante plantear la 

diferencia que existe entre el sexo como consumo de un 

cuerpo, donde solo realizamos el acto sexual mecánicamente 

o el goce de la sexualidad que es el derecho a disfrutar de un 

momento más ıńtimo y dentro de un contexto diferente donde 

la persona con discapacidad también disfruta de una charla, 

una caricia, un beso, o simplemente sentirse deseados y 

deseadas; esto entendiendo que no necesariamente es el acto 

explıćito del sexo, sino de una forma más humanizada de 

relacionarse”. 

 Brun está convencida que son temas que generan un 

“choque” frontal con una “realidad desconocida para la 

mayorıá” y que tampoco se encuentra presente “aún” en las 

agendas públicas. “Las personas en situación de discapacidad 

piensan, desean y sienten, al igual que cualquier otro ser 

humano, por eso es que entendemos la necesidad de trabajar 

junto a otros actores involucrados y comprender más a fondo 

la temática que nos interpela”. “A partir de estas reflexiones y 

en el entendido que son distintos actores vinculados a la 

temática como las trabajadoras sexuales, las familias de las 

personas en situación de discapacidad y aquı́ hay que 

mencionar que muchas veces se trata de discapacidad severa 

con dependencia, es que pensamos en estos encuentros de 

intercambio que nos permiten generar un debate sobre el 

tema y sensibilizarnos en todos sus aspectos”.

  Asimismo, Brun explicó que partiendo de la base 

que las personas con discapacidad “son sujetos de derecho es 

que empezamos a plantearnos si estas personas realmente 

tienen acceso al goce de su sexualidad. Por ello es importante 

entender la labor de las compañeras trabajadoras sexuales y 

sus experiencias en esta temática. Ası ́como también el rol de 

las familias y cuál es el contexto de cada uno de los actores”. 

Estos espacios permiten aprender y formarse, abriendo 

mentes y corazones”.

En nuestra sociedad a las personas en situación de 

discapacidad siempre las han puesto en un plano de 

"asexuadas" y con eso les han negado el derecho de vivir 

plenamente su sexualidad. Esto se da porque hay sin dudas 

muchos prejuicios y mucho desconocimiento del tema. Las 

mujeres en situación de discapacidad además de ser vistas 

como asexuadas, también las ven incapaces de ser madres si 

ası ́lo deciden. Y esa es otra forma de discriminación social.

Machismo

 Si vamos al contexto social, quienes acceden a los 

servicios sexuales son los varones. Los varones son quienes 

consumen a las trabajadoras sexuales, no ası ́las mujeres. Las 

mujeres en situación de discapacidad no acceden a estos 

servicios. No es por su condición de mujeres que no dejan de 

sentir la necesidad de sentirse atractivas, de querer que las 

abracen, las besen, las toquen, tener un contacto fıśico que les 

de placer. Este deseo -que no es otro que el de cualquier otro 

ser humano- expresa y siente. 

 Ante esta realidad, desde la Secretarı́a  de 

Discapacidad se entiende “imperioso” incorporar a la 

educación, “la salud sexual y reproductiva para el abordaje de 

la temática de la sexualidad y entender la diversidad”. 

 “Es un tema a futuro que recién está empezando 

pero confiamos en poder incorporarlo en las agendas públicas 

y lógicamente a nivel sindical, porque es parte de esa 

aceptación social que hay que construir y generar para lograr 

una visión diferente hacia las personas en situación de 

discapacidad. Hay una necesidad enorme de que empecemos 

a generar conciencia, a entender y verles como personas 

sujetos de derechos, personas ı́ntegras, que sienten, que 

desean, que son humanas”.  

“La Secretarıá de Discapacidad ha sido de las experiencias de 

militancia más gratificantes que he conocido, aquı́ me 

encontré con personas maravillosas con quienes compartir 

esta lucha, la de los derechos de la personas en situación de 

discapacidad, ası́ como también otras luchas del ámbito 

sindical” aseguró la compañera Magela.

Este ha sido un informe de la  Sub	Comisión	

de	Género	de	ADEOM con el aporte

de la Secretaría	Discapacidad	PIT	–	CNT

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”



Se llevó a cabo una reunión informativa en el 4° 

piso del Sanatorio SEMM - Mautone, en un 

ambiente cordial, con la finalidad de mejorar el 

convenio asistencial entre los funcionarios 

Municipales y SEMM -  Mautone. 

Se estudió la masa de socios de la Institución y se 

prometió que a mayor cantidad de socios, mejor 

podıá ser el convenio.

En el estudio para intentar mejorar el convenio, 

dejó entre ver que un convenio abierto (de 3 

partes) es diferente que un convenio cerrado o 

exclusivo sólo con SEMM -  Mautone.

Se recabó información de cuáles son los beneficios 

actuales, costos e inconvenientes. En resumidas 

cuentas y actualizadas a ABRIL/2019 ellos son:

 
Los pacientes diabéticos tienen un ticket 

diferencial, con descuento ($ 27).

Los tickets se ajustan según directivas del MSP.

El PET (Tomografıá por Emisión de Positrones) 

(examen generalmente utilizado para diagnóstico 

o control evolutivo de ciertas enfermedades 

oncológicas) no está incluido en la canasta básica 

de prestaciones (PIAS). Tampoco unos tornillos 

autodegradantes que se utilizan en operaciones 

de rotura de ligamentos de rodilla.

SEMM -  Mautone s i  autoriza  la  compra 

diferenciales de algunos medicamentos, que se 

venden  a precio de laboratorio.(# ver diferencias 

entre el formulario terapéutico de medicamentos  

y los medicamentos que aprueba el MSP pero no 

están incluidos en el FTM.

SEMM -  Mautone ofrece descuentos en la 

contratación de CARDIOMOVIL, SERVICIO 

FU� NEBRE con la empresa DEL BOND, y con el BSE 

en la contratación de  1) Un  seguro internacional 

de asistencia, que se paga mes a mes, y que te 

cubre para consultas en el extranjero, te ayuda 

económicamente al inicio de la enfermedad y te 

cubre por fallecimiento. Lı́mite de edad para 

inscribirse, 60 años, y el costo varıá con la edad. 2) 

Un seguro por patologı́a oncológica, donde te 

cubren los costos en el extranjero, consultas en el 

extranjero hasta  US$ 100.000, y consultas 

internas en 72 horas. Pueden cubrir tickets 

homologados por el MSP que no estén en el FTM 

(formulario terapéutico de medicamentos).

Con relación a las consultas en el interior del paıś, 

fuera del departamento de Maldonado, tienen 

cobertura en Montevideo en convenio con SEMM y 

COSEM. Dentro de las 4 especialidades básicas 

(Cirugı́a, Medicina General, Ginecologı́a y 

Pediatrıá), pagan el ticket que establece COSEM. 

En los demás departamentos, tiene cubierta la 

consulta en emergencia (cobertura de urgencias, 

emergencias, internación si lo requiere y el 

traslado si es necesario, de común acuerdo entre 

l o s  m é d i c o s  a c t u a n te s  y  l a  a p ro b a c i ó n 

administrativa del médico de SEMM -  Mautone). 

La consulta por una patologıá que no sea una 

urgencia o emergencia, y la repetición de 

medicación no está cubierta.

Las cirugıás habituales que tengan indicado la 

laparoscopıá, aunque NO están en las PIAS, el 

Sanatorio Mautone no las cobra.

Quedaron algunas inquietudes para averiguar, 

que se pueden realizar por vıá e-mail ya que no 

tenıá todas las respuestas a nuestras inquietudes.

||Preguntar cómo es la cobertura prenatal, parto y 

primeros tres meses de atención del RN, si tiene 

costos extras y cuáles son las exigencias para el 

ingreso a la cobertura a	 un	 familiar	 de	 un	

funcionario	municipal||

|| Preguntar si hay un cambio en la compra de un 

medicamento suministrado por  un laboratorio y 

el usuario quiere continuar con el mismo 

laboratorio, qué posibilidades tiene de hacerlo y a 

que costo).||

||Evaluar el Servicio de óptica, en que consiste y 

cuáles son los insumos que ofrece||

|| Estamos a la espera del informe de actualización 

en los derechos del usuario del Sistema Integrado 

de Salud, los cuales son obligatorios para todos  

los prestadores de Salud, por ejemplo: TIEMPO DE 

ESPERA PARA SUS CONSULTAS: 

# Si desea obtener dı́a y hora para Medicina 

General, Pediatrıá y Ginecologıá , tiene derecho a 

recibir la misma dentro de las 24 horas siguientes 

a su solicitud.
# Si es para Cirugıá  la deberá recibir dentro de las 
48 horas siguientes.

# Para otras especialidades  le deberán otorgar dıá 
y hora en un plazo no mayor a 30 dıás.

# Las cirugıás de coordinación deberán resolverse 
en un plazo no mayor a 6 meses.

Deberı́amos de crear un mecanismo de poder 

evacuar dudas, inquietudes o planteos de los 

funcionarios Municipales con relación a la 

atención médica, o derechos y deberes del 

usuario,  que irıán a una página web manejada por 

alguien del sindicato, vinculada o supervisada por 

la Sub Comisión de Salud de ADEOM.

Averiguar si los funcionarios Municipales 

contamos con seguro de accidente por el BSE 

(¿obligatorio?, ¿cubre a todos los funcionarios?).

ANEXO:

Ver nota de ingreso de los trabajadores 

Municipales al seguro Nacional de Salud (SNS).

NOTAS:  www.gub.uy/ministerio-salud-pública

ü Cartilla de derechos y deberes de los 

pacientes y usuarios de los servicios de la 

salud. (42 artıćulos).

ü Instructivo para cambio de prestador  de 

servicios de salud 2018.

ü Catálogo de prestaciones. Plan integral de 

atención en salud (PIAS).

ü Plan integral de atención en salud (PIAS) 

(ordenanza  N° 239/2018).

ü Sistema de urgencia y emergencia.

ü Sistema Nacional Integrado de Salud.

Informe	elaborado	por	la	Sub	Comisión	

Especial	de	Salud

E  L FARO 9
Convenio	de	Salud

REUNIÓN	INFORMATIVA	ENTRE	ADEOM	

MALDONADO	Y	SEMM	-	MAUTONE

COSTOS:  Funcionario Municipal  Ś ocio Comun  

Ć onsulta Policlınica general  NO $ 119 

Ć onsulta policlınica especialidad  NO $ 242 

Consulta en emergencia  NO $ 366 

Consulta a domicilio  $50 $ 494 

Estudios generales  Ŕ adiografıa  $ 145 $ 385 

 É cografıa $ 95  $ 385 

É xamenes de sangre  B́ aterıa de 4  $ 145  $ 385 

 Complejos  $ 145  $ 646 

Medicamentos  $ 77 $ 191 

Ṕ acientes diabeticos  $ 27 $ 27 

Ŕ esonancia Nuclear Magnetica  $ 910 $ 975 

T́ omografıa  $ 145 $ 920 

 

http://www.gub.uy/ministerio-salud-p�blica
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EMPEZAMOS	NUESTRAS	LABORES!!!

En este  1° de Mayo los docentes de las Escuelas 

de Arte de Maldonado, queremos compartir algunas 

reflexiones sobre la delicada situación que continuamos 

atravesando con la Administración Antıá.

Cómo es de público conocimiento, hemos sido 

contratados un mes después de lo históricamente 

acordado (más de tres meses de receso); esta situación 

que precariza por un lado nuestros contratos zafrales, 

trajo una serie de contratiempos que fueron en su 

momento conversados como por ejemplo: 

1) E l  reducido  t iempo para  real izar  las 

inscripciones lo que trajo pese a nuestra buena 

voluntad, caos y confusión entre los equipos y los 

usuarios.

2)  Los tiempos para organizar la actividad: 

planificación y contenidos. Este año las clases 

estarán comenzando prácticamente en el mes de 

mayo, lo que nos obliga a una modificación en el 

desarrollo y tiempo de ejecución de los programas, 

con una población que se verá sensiblemente 

perjudicada en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

3) Re n u n c i a s  d e  c o m p a ñ e ro s  a l t a m e n te 

calificados que frente a la necesidad de sobrellevar 

este receso,  finalmente resolvieron decidirse por 

otros trabajos. Recordamos que son más de 80 

familias las que se vieron afectadas por esta  

decisión de una administración con la cual no 

hemos encontrado hasta la fecha caminos para el 

diálogo. No nos cansaremos de repetir que 

tenemos compañeras y compañeros con más de 20 

años de zafralidad; esta modalidad además de no 

garantizar nuestra permanencia (a pesar de haber 

ganado nuestros cargos por concurso de oposición 

y méritos) nos condena a una inestabilidad y 

precariedad económica. 

4) Necesitamos garantizar nuestros escalafones y 

levantar los mismos.

Según el presupuesto quinquenal anterior, Cultura 

tenıá un escalafón docente donde se habıán creado 

grados para desarrollar una carrera funcional: P4 

–P5 -P6 –P9 - P11.

 La mayor parte del cuerpo docente quedó con un 

grado Profesor 5 (P-5) en el concurso realizado  en 

e l  2 0 1 2 ,  h a b i e n d o  q u e d a d o  m uy  p o c o s 

compañeros con grado 4-P, 12 compañeros en 

grado 6-P (Articuladores docentes), un compañero 

en grado 9-P (Coordinador de la Escuela de Canto 

Lı́rico) y cuatro compañeros en grado 11-P 

(Supervisores de las escuelas).

Se  cambia  de Presupuesto con la  nueva 

Administración  y en el mismo desaparecen los 

grados 6,9 y 11, con una rebaja salarial en 

consecuencia para estos compañeros, excepto el 

coordinador  de  la  EDCL que pasa  a  ser 

Coordinador 10-P. Desde 2016 a la fecha  solo unos 

pocos docentes tuvieron la oportunidad de 

avanzar en la Carrera. También recordemos el 

grave perjuicio que nos ocasiona la zafralidad con 

la bajada del sistema  del BPS,  de acceso la salud y 

cobertura mutual. 

5) Lo más lamentable de todo esto es que se está 

d a n d o  u n a  b a j a  i m p o r t a n t ı́ s i m a  e n  l a s 

reinscripciones. El no haber comenzado los cursos 

en marzo también obligó a muchas familias a 

buscar otras alternativas. Aún no tenemos cifras 

oficiales de cuántos inscriptos hubo en este 2019, 

pero si notamos una disminución en relación a 

otros años.

Por último agradecer nuevamente a todos y todas las 

organizaciones, sindicatos, Instituciones, asociaciones, 

compañer@s, alumn@s y población en general por el 

apoyo recibido; seguiremos movilizados desde nuestro 

sindicato ADEOM, por nuestra reivindicación histórica: 

la anualización de nuestros contratos.

 Decimos	no	a	la	rebaja	salarial	y	a	la	disminución	en	

el presupuesto	de	la	Cultura	de	Maldonado.

Colectivo	Docente	Escuelas	

de	Arte	de	Maldonado

ADEOM	/	PIT	-	CNT

SUB	COMISIÓN	DE	SEGURIDAD	E	HIGIENE	LABORAL	DE	ADEOM
E n  l a  e d i c i ó n  a n t e r i o r  d e  “ E l  Fa r o”,  

p r e s e n t a m o s  u n  i n f o r m e  s o b r e  a l g u n o s 

acontecimientos que consideramos importantes, 

sucedidos en la Dirección de Obras de la Intendencia (ex 

– CYLSA), esta Sub Comisión sigue trabajando 

responsablemente  en estos temas, dándoles un 

seguimiento con el fin de evitar futuros accidentes 

similares en donde se puede ver afectada la salud y la 

seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

¿Por	 qué	 es	 importante	 reforzar	 la	 cultura	 en	 la	

prevención?

La prevención actúa básicamente para evitar 

daños y deterioro a la salud de los trabajadores para 

poder garantizar la mejor calidad de vida.

Según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) y OMS (Organización Internacional de la 

Salud) definen como salud no solo a la ausencia de 

enfermedades sino también al bienestar fıśico, mental y 

social, con capacidad de funcionamiento.

Nosotros los trabajadores ofrecemos en las 

labores que realizamos nuestros conocimientos, 

nuestro tiempo, nuestra fuerza de trabajo, nuestra 

experiencia, pero lo que nunca se puede vender lo que 

jamás debemos negociar es nuestra salud, la salud no 

tiene precio y el deterioro de la misma como 

consecuencia de malas prácticas laborales o falta de 

cuidado es irreversible en la mayorıá de los casos, es 

nuestro derecho y nuestra obligación comprometernos 

en la prevención y la seguridad laboral, y ser 

conscientes de cuáles son los peligros a los que estamos 

expuestos y cuidarnos para evitar accidentes en el 

trabajo.

I nv i t a m o s  a  t o d a s  l a s  c o m p a ñ e ra s  y 

compañeros a comprometernos con la prevención y la 

seguridad laboral.

Tec.	Prev.	Matías	Correa



EL FARO 11

TAREAS	PERMANENTES,	TRABAJADORES	
PERMANENTES

in dudas es esta una de las demandas, Suno de los primeros reclamos históricos 
en todas las plataformas reivindicativas 

del sindicato de los municipales que se ha 
llevado con fuerza, frente a cada gobierno. 
	 En ese camino irrenunciable, en el dıá 
de hoy podemos decir que se ha dado un gran 
paso y lo debemos celebrar sin dudas, pero 
como siempre, toda conquista tiene su punto 
de reflexión, y hacia eso debemos apuntar.
	 A esta instancia se llega por un trabajo 
constante, de muchas situaciones y esfuerzos 
de personas y sobre todo, por el factor  
principal que es el tener una organización 
saneada, estructurada, respetada por la 
seriedad y firmeza con que lleva adelante los 
reclamos de quienes sustentan todo lo 
anterior y en este caso, los trabajadores, o sea 
ADEOM Maldonado,  s indicato  de los 
municipales.
	 En esta puesta a punto no podemos 
desconocer que hemos contado también con 
la posición de la otra parte, entendiendo que 
más allá de las diferencias, el camino de 
negociación y diálogo era el valedero. Y es ası ́
entonces que, con posiciones contrarias pero 
con disposiciones de solución y mediante 
diálogo, limando las diferencias, se logra un 
producto final de conformidad para todas y 
todos  los involucrados, en este caso 
Intendencia de Maldonado y sus trabajadores. 

E s t e  f i n a l  ( p r e s u p u e s t a c i ó n  y 
confirmaciones) tiene detrás de sı́ mucho 
trabajo, discusión y esfuerzo de actores que 
desde un aporte silencioso y esfuerzo 
personal, han hecho posible el logro que hoy 
estamos mencionando y celebrando, horas y 

horas de compañeras  y compañeros 
trabajando con datos, cifras y nombres y casos 
que formaron una base de datos, que fue y es 
un sustento técnico, que dieron un respaldo 
estructural al reclamo llevado adelante. A esos 
compañeros/as  una mención especial y un 
gracias enorme por este gran aporte. Es 
imposible mirar este presente y tener en 
cuenta el punto de partida que fue el grave 
antecedente de la anterior Administración de 
este Intendente que nos marcó con una rebaja 
salarial salvaje y abusiva que no se olvida y 
que al dıá de hoy nos duele aún, pues serıá  otra 
la realidad económica del salario si no hubiera 
existido la misma.

Tampoco no nos podemos olvidar de 
aquellos trabajadores que quedaron afuera, al 
principio de esta Administración.  No 
podemos olvidar que un poco más acá nos 
t o p a m o s  c o n  “ i l u m i n a d o s ”  q u e  n o s 
destrozaron la estructura funcional con 
inventos como los famosos “créditos 
presupuestales” que maquiavélicamente 
escondıá n una profundización de las rebajas 
salariales que ya habıámos recibido.  

Entonces compañeros/as, celebremos 
los logros con la serenidad de un paso 
adelante, pero teniendo en cuenta en nuestra 
memoria los golpes que nos han dado. Ojalá 
los gobernantes entiendan que el camino es 
este, el de hoy; negociación y entendimiento, 
que nos llevará a encontrarnos en la mejor 
solución para todas las partes. 

¿Y ahora qué? ¿Ya está? Uno de los 
derechos fundamentales sin dudas es el 
derecho al trabajo y al salario justo y en este 
camino estamos, pero nada terminó, nada 

finalizó… Ni un tranco atrás!!
	 Valorar nuestra Organización como la 
herramienta principal de nuestra defensa 
para el colectivo. Estamos viviendo el 
comienzo  de “la temporada del comité, la 
bandera del color polıt́ico, el abrazo fácil, la 
promesa que encandila” y el crecimiento de 
figuras que van por el acomodo y chacritas de 
poder y debe haber otros que no, que tal vez 
tengan buenas intenciones y sean honestos.
	 Ahora, nosotros compañeros/as, 
debemos participar,  discutir,  acertar, 
equivocarnos, pero sabiendo que no existe 
otro camino mejor para nuestra defensa que la 
del sindicato y su organización… Por eso 
vamos por  más!!
	 No a las privatizaciones, no a las malas 
condiciones de trabajo, no a los acomodos… A 
redoblar compañeros!! Por un convenio 
salarial mejor en la próxima Administración, 
en un ámbito de negociación colectiva, como 
la que se logró en esta oportunidad. Yo estuve 
allı́, “lindo haberlo vivido para poderlo 
contar”.
	 Salú compañeros, salú compañeras!! 
	 Vivan los trabajadores organizados y 
ADEOM Maldonado

Este	ha	sido	un	aporte	de	Carlos	Cabral
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