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RADIO
La Clase

C ronograma de Actividades Sociales Semanales
Salón Principal - AD EO M M aldonado 2019
Y oga
B allet - D anza Á reabe
K arate Shotok an
Grupo de D anzas
" V iejo M olino"

Prof .
Prof .
Prof .
Prof .

Carla Piccini
Paula B eltrán
Carlos y Silvana
Fabián de los Santos

L unes

Y oga
B allet - D anza Á rabe

K arate Shotok an
Grupo de D anzas V M

Cel.
Cel.
Cel.
Cel.

097.011.392
098 815 239
093 499 729
099 554 243

M artes

M iércoles

17:00 a 18:15 hs
17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años)
18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años

Jueves

17:00 a 18:15 hs
17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años)
18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años

19:15 a 21:30 hs

19:15 a 21:30 hs
20:30 a 22:30 hs

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

19:00 a 21:30 hs
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Editorial

LAS BARBAS EN REMOJO

E

s importante saber lo que pasa a
n i v e l i n t e r n a c i o n a l , e s t á n
ocurriendo desmanes, atropellos,
abusos de autoridad, que está n al alcance de los
ojos de todo el Mundo, pueblos hermanos como
Nicaragua, Honduras, Venezuela, Brasil,
Argentina sufren el peso y los embates del
imperialismo con la complicidad de la
Organizació n de las Naciones Unidas (ONU) con
EEUU a la cabeza y sus aliados. Intentando
imponer por todos los caminos su polı́tica
imperial, invadiendo territorialmente (bases
militares), amenazando, poniendo en riesgo la
democracia de los paıśes en defensa de sus má s
mezquinos intereses al servicio del capital y la
oligarquıá.

compleja, donde han sufrido la eliminació n del
Ministerio de Trabajo, donde tienen casi diez
Ministros que son militares o siguen su mismo
ré gimen. Jubilados perdiendo sus derechos,
trabajadoras y trabajadores obligados a
trabajar 12 horas mın
́ imas quedando atrá s una
vieja conquista, aquella de las 8 diarias.
Bolsonaro es fascista (hay que decirlo con todas
las letras) encarna un gobierno usurpador que
implica menos libertad, mucho menos libertad!
Sembrando desigualdad, despotismo por eso
son antidemó cratas. En Brasil se instaló el
imperialismo y la oligarquı́ a , decididos a
profundizar su restauració n, apelando a la
facció n fascista con claras señ ales de
expresiones racistas, xenó fobas, anti-obreras,
machistas.

Quizá s algunas/os de ustedes pensará n
en este mismo momento … ¿y a nosotros que
nos importa lo que pasa a nivel internacional?
Desde nuestro modesto punto de vista, les digo
que SI, que nos tiene que importar y mucho!
Estamos viviendo una crisis estructural
y orgá nica del capitalismo, es por eso que está
en marcha un ajuste global, iné dito en la
historia por sus dimensiones. Intentando con
esto poner al servicio del capital la
recuperació n de todas sus tasas de ganancias,
todos los recursos de la humanidad y del
planeta (vienen por nosotros y nuestros
recursos naturales: agua, bosques, pesca, oro,
plata, petró leo, etc.). Para eso hay una
contraofensiva ideoló gica, econó mica, polıt́ica y
militar contra cualquier intento de soberanıá de
los pueblos. Es ese el embate de poder entonces,
el que estamos enfrentando en Amé rica Latina,
c o n t ra p o n i é n d o n o s a l o s i n t e n t o s d e
d e s e s t a b i l i z a c i ó n p e r m a n e n t e d e l
imperialismo, que para la existencia real del
capitalismo en esa fase de su desarrollo les
implica una concentració n de la riqueza y del
poder, iné dita en la historia de la humanidad, y
para sostener esa irracionalidad no les importa
degradar la democracia.
Haciendo referencia a la situació n
regional para luego aterrizar en Uruguay, que
nos impacta directamente como paı́ s , no
podemos ser indiferentes a lo que les pasa a
nuestros hermanos argentinos y brasileros,
padecen gobiernos que implementan el “uso de
la motosierra” contra los sectores populares,
con rebaja de salarios, despidos masivos,
recorte de beneficios y derechos. Y en Brasil
bajo el ré gimen fascista de Jair Bolsonaro,
vemos como la regió n vive una situació n muy

Y lo peor de todo que algunas y algunos
dirigentes polı́ t icos respaldan, enaltecen,
elogian al ex – castrense y hasta le hacen algú n
“lugarcito” en sus filas.
Haciendo menció n al tı́ t ulo de esta
Editorial, má s allá del significado literal de la
expresió n poner “las barbas” o “las bardas” en
remojo, esta frase tiene un sentido figurativo.
Por eso es importante mirar, informarse
y entender có mo cada vez má s irrumpen en la
polıt́ica figuras nuevas que salen directamente
del mundo empresarial, represores connotados
presentá ndose con alternativas al sistema,
cuando en realidad vienen de su riñ ó n
buscando perpetuarse en el poder, respaldados
e impulsados por la oligarquıá terrateniente, el
capital financiero, el poder mediá tico (grandes
medios de comunicació n) algunas iglesias y el
imperialismo.
La perspectiva de las y los trabajadores
en nuestro Paı́ s entonces, debe ser, de
intensificar la lucha a travé s del movimiento
sindical y ser capaces de formar un gran bloque
social contrahegemó nico con obreros y
estudiantes y todo el campo popular para ası́
despejar los caminos, con má s organizació n,
con lucha y poder avanzar en democracia por
má s justicia social en defensa de la libertad
bregando siempre por la “pú blica felicidad”.

Entonces compañ eras y compañ eros,
l e c t o r e s e n g e n e r a l , l a c u e s t i ó n e s ,
e fe c t iva m e n t e e l e g i r e n t re l i b e r t a d o
despotismo, democracia o fascismo.
En nuestro Paıś por estos dıás todas y
todos se habrá n enterado de la destitució n del
ex – Comandante en Jefe del Ejé rcito Manini
Rıo
́ s por grandes acusaciones sin razó n y sin
pruebas, cuestionando mal a la Suprema Corte
de Justicia, hacié ndose el vıćtima y colocá ndose
como el gran salvador de la Nació n con un plan
especıf́ico como objetivo principal, dedicarse a
la polıt́ica. A horas de la remoció n de Manini,
é ste se despacha con un discurso de despedida
que es má s grave aú n, diciendo textualmente
“cuando la Patria está en peligro, no hay
derechos, solo deberes” ¿es para pensar, no…?

Marcelo López
Presidente
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SUB COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

L

a Sub Comisió n de Seguridad e
Higiene Laboral de ADEOM, en
e s t a o p o r t u n i d a d h a r á
referencia a algunos sucesos que han ocurrido
en estos dıás pasados.

Visitamos el sector de Almacenes,
donde dıás pasados hubo un accidente laboral,
allı́ un elevador de carga fue utilizado de forma
no conveniente y por tal motivo, dos
funcionarios que se disponıán a bajar un pallet
con paquetes de hojas A-4, al momento de
accionarlo constatan que la carga estaba de
costado y se suben con intenciones de
acomodar la misma, en ese momento los
compañ eros caen de manera intempestiva en
el elevador hasta llegar al sub suelo, una
distancia de 3 pisos.
Cabe acotar que no tenıá las trabas de
seguridad en los costados, para que é ste
quedara inmovilizado mientras se realizaba la
carga, cosa que hacıá que el mismo tuviera un
m o v i m i e n t o d e o s c i l a c i ó n l a t e r a l
relativamente importante y que el peso
má ximo de carga (no estaba visible en ningú n
lugar).
En base a esta situació n, surgen
algunas interrogantes como:
1.
¿Los funcionarios responsables de
esta actividad estaban capacitados y
tenían conocimiento sobre el riesgo
al que se exponían subiendo al
elevador?
2.
¿Las barandas que no permiten el
paso al área del elevador, tenían
señalización referente que no era
elevador para personas? Otro punto
importante a tener en cuenta, pues
según se constató al día siguiente, es

que no había dicha señalización.
¿Tenía limitador de carrera de
detención automática antes del piso,
según indica la normativa? No se
constataron los mismos.
4.
¿Contaba con cerradura
electromagnética de seguridad que
provoque la detención automática
en caso de apertura de las puertas?
No se constató.
E s t a S u b C o m i s i ó n c o n c u r r e
conjuntamente con dirigentes del Sindicato a
visitar en el Sanatorio a los dos funcionarios
afectados en el accidente, siendo uno de ellos
trasladado al Banco de Seguros del
Estado (Montevideo) por causa de lesiones
graves en su muñ eca.
Tambié n sumado a esto, debemos
3.

hacer menció n al incidente de mayor
repercusió n, que fue el incendio de los tanques
de depó sitos del material que componen el
asfalto para riego con los solventes (MC Y RC).
Dichos solventes son muy volá tiles y son

calentados por un quemador de caldera que
funciona a full oıĺ.
Surge la siguiente interrogante: ¿Por
qué esto estaba instalado contiguo a la
estación de combustible?
A raıź de esta situació n nuestra Sub
Comisió n realizó un pedido de informe a la
Administració n sobre: Habilitació n de
Bomberos de todas las instalaciones;
Protocolos de Seguridad en caso de Incendios;
capacitació n del personal para uso de las
instalaciones; entre otros.
Queremos dejar de manifiesto que
desde el primer momento esta Comisió n se
hizo presente, estuvo y está en permanente
contacto con los propios compañ eros
accidentados y sus familias.
Todas estas cuestiones reafirman que
aú n estamos lejos de contar con condiciones y
lugares de trabajo acordes a la normativa
vigente con el fin de salvaguardar la salud y la
seguridad de nuestras compañ eras y
compañ eros municipales.
En otro orden, podemos mencionar
que seguimos con las recorridas, atendiendo
las inquietudes de todas y todos, como el caso
de la visita al Lavadero de la CYLSA en el mes
de enero, concurrimos tambié n nuevamente
al Control Bromatoló gico de Ruta 60, al cual en
el añ o 2017 ya se habıá inspeccionado y que en
la actualidad está con má s carencias que en
aquella oportunidad; con el Corraló n de
Piriá polis se hizo lo propio.
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DESDE LA SECRETARÍA
GENERAL DE ADEOM

E

n estos tiempos de tanta
aparente incertidumbre, donde
se nos quiere meter hasta por los
ojos lo mal que estamos, inyectando miedo en
cada opinió n vertida por algunos polıt́icos que
ante las instancias que está n por venir y
empobrecidos de propuestas serias y planes
de gobierno que apunten realmente al
progreso de nuestra sociedad en general;
pretenden direccionar la opinió n popular
hacia donde les convenga má s, con el solo
objetivo de conseguir el poder que alguna vez
tuvieron y que por ir en contra de los intereses
generales de una sociedad, en su gran mayorıá
de clase obrera, perdieron.
Es ası,́ que hoy escuchamos hablar de la
crisis econó mica en la que estamos inmersos y
la pregunta que me hago es la siguiente,
¿realmente estamos en crisis? Si es ası,́ está
lejos de ser una crisis econó mica y má s bien
podrı́amos hablar de una crisis ideoló gica,
cultural, de pensamiento. Quizá s aquellos que
intentan por todos los medios convencer de
dicha crisis no vivieron la del 2000 o má s bien
debido a su situació n financiera, no la
sufrieron y por eso no tienen ni idea de lo que
dicha situació n trae aparejado para un
trabajador. Es ló gico que quienes realmente la
sufrieron, hoy escuchen hablar de crisis y
tiemblen.
Las crisis son cıćlicas, van y vienen cada
t a n to y c u a n d o a p a re c e n n o s o n p o r
casualidad, sino que son intencionales
generadas directamente por el capitalismo
que a travé s de las especulaciones financieras
y teniendo el poder sobre las economıás del
mundo, la utilizan para volcar la balanza
siempre a favor de ellos, generando la
acumulació n de riquezas que, en definitiva los
hace a ellos má s ricos y deja a paıśes como el
nuestro, cada vez que aparecen, má s
vulnerables. A esto agregar que, cuando se van,
es por los cambios impulsados por la clase
obrera organizada que dice “ basta".
Por todo esto, cuando asumimos por
segundo perıo
́ do consecutivo al frente de este
Sindicato, decı́ a mos que era tiempo de
profundizar los cambios.
En este sentido el plan de trabajo
incluıá tres puntos fundamentales má s allá de
lo salarial:
1. Garantizar la estabilidad laboral y las
conquistas obtenidas por los trabajadores
municipales.
2. La participació n directa de los trabajadores

en lo que respecta a la organizació n, control, y
supervisió n de la gestió n.
3. Salud, Seguridad Laboral, Protocolos.
El primer punto refiere a la tan
discutida instancia de presupuestaciones y
confirmaciones. Hoy despué s de un proceso
má s que discutido con respecto a este tema
p o d e m o s d e c i r q u e “ H AY
PRESUPUESTACIONES". El proceso llegó a su
conclusió n y se estará presupuestando a un
nú mero má s que importante de compañ eras y
compañ eros contratados, con la importancia
que esto tiene al igual que las confirmaciones
en el caso de los ya presupuestados.
En lo que refiere al punto dos, hacemos
referencia entre otras cosas, a lo que será el
nuevo reglamento de viá ticos, que abarcará a
todos los escalafones, una iniciativa que nace
impulsada por el sub escalafó n choferes,
llevada adelante por sus delegados.
Un impecable trabajo que ademá s de
traer un reajuste en las diferentes categorıás,
se amplıá llegando a diferentes cuadrillas, pero
lo má s importante es que el contralor de la
adjudicació n correcta de dichos viá ticos estará
a c a rg o d e l o s p ro p i o s t ra b a j a d o re s ,
terminando ası,́ con la utilizació n del mismo,
como premio o castigo por algunos directores
con complejo de maestra/o mal humorada/o
aplicando penitencias como si esto fuera una
escuela, buscamos con esto algo má s justo,
garantizando que llegue a todos por igual. Es
importante remarcar que dicha comisió n
fiscalizadora, estará reconocida por la
Administració n y su tarea será fundamental
para el mejor desarrollo del proyecto. Ademá s
s e i m p u l s a r á d e s d e e l s i n d i c a t o l a
participació n directa del mismo a travé s de los
trabajadores organizados, en el armado de las
bases de futuros llamados laborales, (externos
e internos), aportando criterios claros,
cuidando de no generar dañ os a la Carrera
Funcional, que muchas veces se dan cuando los
trabajadores no somos consultados.
Por ú ltimo y en el tercer punto:
A: Salud. En este caso, decir que estamos
trabajando desde hace ya un tiempo, en lo que
se rá e l n u evo c o nve n i o de sa lu d c o n
compañ eras y compañ eros vinculados
directamente a estos servicios. Una Sub
Comisió n que se fortalece con ex dirigentes de
mucha experiencia en el tema y que tomando
todas las variantes que se pudieran dar en el
proceso, realizando consultas, recabando
informació n y manteniendo reuniones con las
diferentes prestadoras privadas de servicios
mé dicos; se estará buscando mejorar

sustancialmente el convenio que hoy tenemos,
consultando previamente llegado el momento
a nuestro má ximo ó rgano democrá tico, la
Asamblea General.
B: Condiciones de Trabajo. La incorporació n
a las diferentes á reas de trabajo de los
delegados de seguridad laboral, como actores
imprescindibles para la prevenció n de
siniestros o accidentes laborales, previa
preparació n a travé s de talleres que se dictará n
para los mismos y ası́ brindarles las
herramientas necesarias para su mejor
desempeñ o.
B u s c a re m o s e l re c o n o c i m i e n t o d e l a
Administració n de estas compañ eras y
compañ eros como delegados, para facilitar su
tarea, tomando en cuenta que el papel de los
mismos será importante para la mejora de la
gestió n y el cuidado del bien má s preciado que
posee cualquier Administració n que son sus
trabajadores.
C: Protocolos. Este punto está directamente
relacionado al anterior, tomando en cuenta
que, los protocolos de prevenció n, será n parte
de las herramientas a suministrar a dichos
Delegados.
Por otra parte los protocolos que aú n no se
pudieron firmar por razones que hemos
explicado y que lamentablemente siguen
pendiente como los de acoso en todos los
sentidos y que tan importantes son para los
trabajadores/as que hoy son victimas de los
mismos, ademá s tambié n, de un protocolo de
a d i c c i o n e s p a r a c o m p a ñ e r o s / a s q u e
lamentablemente se encuentran en tan jodida
situació n y de la que ninguno está libre. Es
imperioso trabajar en forma urgente sobre
este tema, para poder intervenir a tiempo y de
la forma correcta, ya que hoy no es ası.́
Remarcar que en los tiempos que vendrá n, el
objetivo será impulsar el protagonismo de la
clase trabajadora en todas las ramas para
avanzar de forma organizada.
La crisis se combate con UNIDAD
SOLIDARIDAD Y LUCHA.
“SALU”
Carlos García
Secretario General
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U

n 8 de marzo más, donde las mujeres del
mundo salimos a tomar las calles de la
ciudad.

Marchamos nuevamente contra el
sistema patriarcal y contra el machismo que
tantas víctimas se ha llevado, pero sabiendo que
no estamos solas, que estamos más juntas que
nunca.

Maldonado, fue contundente con carteles y
pancartas que decían: “Vivas nos queremos”
“Juntas somos más fuertes” “Desnuda te
incomoda, muerta no?” “Por las que ya no
están” “La revolución será feminista o no será”
“Existo porque resisto” “Nos mata tu indiferencia”
“Nunca más tendrán la comodidad de nuestro
silencio” “Ni una muerte indiferente” “ Ni una
menos” “Nos quitaron tanto que nos acabaron

quitando el miedo” “Las trabajadoras
defendemos nuestros derechos ayer, hoy, y
siempre” “No quiero flores, quiero respeto y no
sólo un día sino todos los días” “Ante el fascismo,
más feminismo”
Fue impresionante, ver la cantidad de
gente joven que se sumó este año. Lo que
demuestra que se sigue tomado conciencia de
esta problemática social que nos incluye a todas

y todos, sin importar edades ni clases sociales.
En Montevideo fueron miles y miles y se
incrementó considerablemente respecto al año
pasado la cantidad de personas que se sumaron
a esta protesta, a este paro internacional de
mujeres, a esta HUELGA FEMINISTA.
Desde la Sub Comisión de Género de
ADEOM Maldonado queremos compartir la
proclama de la Intersocial Feminista, que como
coordinación está integrada por varias

organizaciones, comisiones y colectivos, entre
ellos la Secretaría de Género, Equidad y
Diversidad sexual del PIT - CNT:
La INTERSOCIAL FEMINISTA convoca a
parar y marchar para resistir todo avance
fascista y de antiderechos. No vamos a permitir
ni un paso atrás de los derechos conquistados
en nuestro país. Por eso decimos: ANTE EL

FASCISMO MáS FEMINISMO.
Este 8M PARAMOS Y MARCHAMOS para
modificar las relaciones de poder que nos hacen
ciudadanas de segunda clase. La desigualdad
produce feminización de la pobreza e injusticia
social y hace que sigamos ganando menos que
los varones por el mismo trabajo y siga siendo
invisible el trabajo doméstico no remunerado.
PARAMOS Y MARCHAMOS para decir basta a
las múltiples exclusiones que sufren las mujeres
afro, las mujeres rurales, las trabajadoras
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domésticas, las niñas, las mujeres viejas, las
mujeres trans, las mujeres lesbianas, las
mujeres con discapacidad, las mujeres
migrantes, las mujeres y adolescentes privadas
de libertad.

misoginia, clasismo y homofobia.
PARAMOS Y MARCHAMOS para decir basta a
la CULTURA DE LA VIOLACIÓN, para exigir
infancias libres de ABUSO SEXUAL y
VIOLENCIA, para manifestar que el embarazo
infantil forzado es una forma de tortura y para
exigir medidas urgentes de prevención y
atención en estas situaciones.
PARAMOS Y MARCHAMOS para que la Ley de
Violencia hacia las Mujeres basada en Género
(19.580), tenga el presupuesto que permita su
implementación efectiva, junto a la voluntad y
reorganización institucional que supone un firme
compromiso con poner punto final a la violencia
contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Para solidarizarnos con las niñas,
adolescentes y mujeres de todo el continente:
¡ABORTO LEGAL YA EN TODA AMÉRICA
LATINA!
PARAMOS Y MARCHAMOS para gritar
a viva a voz que el compromiso con una agenda
de derechos implica un compromiso fuerte con la
profundización de la democracia, y aquí
estamos las mujeres para encarnar su defensa
LAS MUJERES ESTAMOS DE PARO y
convocamos a toda la ciudadanía a sumarse y
marchar con nosotras.

PARAMOS Y MARCHAMOS para decir
basta de femicidios, basta de crímenes de odio y
misoginia, basta de trata y explotación sexual,
basta de crímenes de poder.
PARAMOS Y MARCHAMOS para decir basta de

ANTE EL FASCISMO MÁS FEMINISMO

PARAMOS Y MARCHAMOS por una educación
en derechos humanos, igualdad de género,
diversidad sexual y antirracismo en todo el
sistema educativo público y privado en todos los
niveles.

Por otra parte, este sindicato quiere tomar
distancia de la postura y la forma de
celebración de esta fecha que ha tomado la
Administración de Antía, encajonando a las
mujeres a cuestiones relativas a la
maternidad, el tejido y el maquillaje, mientras
tanto nos duele la violencia de género y todo
lo que ello implica.

Aporte de la Sub Comisión de Género

justicia patriarcal, basta de impunidad y para
exigir un sistema de justicia altamente
capacitado y sensibilizado en género, dimensión
étnico racial y diversidad sexual. Porque el
acceso a la justicia está impregnado de racismo,

PA R A M OS Y M A R C H A M OS p a r a
reivindicar la libertad sobre nuestros cuerpos,
para elegir cómo y cuándo ser madres, o elegir
no serlo y para decir basta de violencia
obstétrica. Para exigir servicios de aborto en
todo el país, accesibles y respetuosos para
todas, cualquiera sea nuestra nacionalidad.
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LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALES
MÁS SOLIDARIA QUE NUNCA!!
El pasado martes 12 de marzo del corriente, se
realizó el Congreso de la Federació n Nacional de
Municipales (FNM) en la ciudad de Minas,
Lavalleja donde recibimos a la Intendenta de dicho

municipales de todo el Paı́ s , mostrando ası́ ,
receptividad a nuestros planteos. De la discusió n
fraterna de todas las asociaciones allı́ presentes se
pudo elaborar un documento el cual se votó por
unanimidad, el que citamos al pie de este artıćulo,
dó nde debemos de resaltar la idea del Fondo
Solidario que fue pensado en la inclusió n social del
conjunto de las/os trabajadores, con el objetivo
principal de promover no solo el bienestar de la
trabajadora y el trabajador municipal, sino el de
toda su familia, apuntando siempre a mejorar la
calidad de vida de todas y todos.

Habiendo debatido el orden del dıá, el Congreso de
la FNM resuelve:

departamento Dra. Adriana Peñ a, quien dio la
bienvenida a trabajadoras y trabajadores,
dialogando e intercambiando sobre varios temas
que realmente nos preocupan al colectivo de

Ø Aprobar la creació n de un FONDO SOCIAL
MUNICIPAL, cuya iniciativa salió de
ADEOM Maldonado, y el apoyo de ADEOM
Lavalleja, con el objetivo de que se pueda
atender aspectos vinculados a la salud,
f o r m a c i ó n , e d u c a c i ó n , v i v i e n d a ,
capacitació n, recreació n, etc.
Ø Participar juntas todas las Asociaciones
con sus representantes, de la asunció n de
las nuevas autoridades del Congreso de
Intendentes, donde la Mesa Ejecutiva junto
a los compañ eros representantes del PIT CNT, hicieron entrega a las nuevas
autoridades de un documento con lo
resuelto en el Congreso de la Federació n.
Ø Recorrer los caminos legales y dar la
discusió n polı́tica con la intenció n de
incluir a los Gobiernos Departamentales al
INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y
F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l ) p a r a l a
capacitació n laboral de trabajadores y
trabajadoras municipales.

Esto fue parte del documento entregado en mano,
el 19 de marzo en la ciudad de Dolores – Soriano, a
la misma Intendenta, que asumió la Presidencia
del Congreso de Intendentes, donde nos recibió y
se comprometió delante de sus pares a
profundizar el relacionamiento con la Federació n
Nacional de Municipales.
Aclaramos tambié n que ese mismo dıá, se reunió y
estuvo trabajando la Comisió n Fiscal de la FNM,
integrada por: ADEOM Maldonado, ADEOM
Lavalleja y ADEOM Tacuarembó .

Sub Comisión de Salud

SOLIDARIDAD CON RESPONSABILIDAD
Informe elaborado por los compañeros Elena Gutiérrez y Daniel Núñez
Compañ eras y compañ eros, nos dirigimos a ustedes aprovechando este espacio que siempre se nos brinda para informarles y hacerles saber
que esta Sub Comisió n, sigue trabajando de forma ininterrumpida en pos de abarcar la totalidad de las solicitudes que nos llegan, ya sea de insumos ortopé dicos y traslados de todo
tipo, que esté n a nuestro alcance y sean a nuestro entender competencia de esta á rea de salud.
Sabido es que a pesar de que hemos recuperado muchos artıćulos en el inventario y en su estado de conservació n, y ademá s se han realizado nuevas adquisiciones, que ya
se informaron en publicaciones anteriores, debido a que la masa de afiliados se viene incrementado en gran parte (cosa que nos da tranquilidad y nos pone felices). Como ustedes
saben, tenemos un reglamento interno que nos habla acerca de los pré stamos ortopé dicos y demá s, donde se señ ala claramente la duració n de los mismos.Desde acá pedimos
disculpas de parte de esta Sub Comisió n por algú n llamado recordando o de avisando en cuanto a los vencimientos, tarea muchas veces no muy grata e incomprendida por las
compañ eras y los compañ eros. El ú nico fin de esta molestia es realizar un trabajo serio, ordenado y responsable sin dejar un segundo de lado la solidaridad; pero con esto logramos
justicia e igualdad para todos/as y ademá s con la premisa fundamental de que, tanto los insumos ortopé dicos como los dineros con que contamos son de ustedes (los afiliados a
este sindicato) y jamá s nos manejarıámos por amiguismos para quedar bien con lo ajeno.Desde ya estamos a sus enteras ó rdenes para escuchar cualquier planteamiento, ya sea de
solicitud de insumos, como cualquier aporte o crıt́ica constructiva que nos ayude a mejorar nuestra labor en pos de seguir creciendo y mejorando.
Agradecer tambié n infinitamente a aquellas compañ eras y compañ eros que nos han hecho caricias al alma con gestos de agradecimiento y gratitud que nacen del corazó n
que si bien, quizá s no somos merecedores de los mismos, ya que solo cumplimos con nuestro deber y obligació n, es en ese sentido que nos llenan de orgullo y nos da la pauta de que
vamos por buen camino.
IMPORTANTE: Se recuerda a todos los compañeros/as que deban solicitar volúmenes de sangre a través del ADEOM_HEMOCENTRO, ese trámite se realiza únicamente
en la Sede de ADEOM o telefónicamente al 42225816
FUERZA COMPANEROS QUE LA SOLIDARIDAD ORGANIZADA MUEVE MONTANAS!!!!!
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LA EDUCACIÓN ES LIBERTAD

A

ctualmente los profesores de las
Escuelas de Arte de Maldonado,
dependientes de la Direcció n de
Cultura de la Intendencia Departamental de
Maldonado, nos encontramos sin trabajo.
Finalizamos nuestro contrato 2018 sin la
c e r t e z a d e c u a n d o s e r ı́ a n u e s t r a
recontratació n.
Fue en la ú nica audiencia que tuvimos con
nuestro sindicato ADEOM Maldonado y la
Administració n Antı́ a , que manifestamos
nuestra preocupació n por las medidas
tomadas, y alertamos que ponıán en peligro la
estructura curricular de las diferentes
escuelas, ademá s de afectar el tiempo de
ejecució n de los planes de estudio, la
organizació n y calidad de nuestros cursos,
teniendo en cuenta a nuestros má s de 4000
estudiantes.
Maldonado se ha destacado en los ú ltimos
añ os en ser un semillero y referente nacional
e internacional de producció n cultural;
contamos con cientos de fernandinos que se
prepararon en nuestras escuelas de arte, y que

hoy se destacan en diferentes partes de
Europa, Estados Unidos y Amé rica Latina.
Contamos con mú sicos en diferentes
orquestas sinfó nicas, actores y actrices en
diferentes teatros de Montevideo, bailarinas y
bailarines que se está n perfeccionando fuera
del paıś, cantantes lıŕicos becados en el Covent
Garden de Inglaterra, por enumerar algunos
casos.
Ese es nuestro mayor logro y el motivo de
nuestra reivindicació n.
Exigimos a la actual Administració n:
1- Que se fortalezca la educació n artıśtica del
Departamento.
2- Que se respeten los concursos que fueron
de un alto nivel de exigencia
3- Que se anualicen nuestros contratos
( re iv i n d i c a c i ó n h i s tó r i c a ) y q u e p o r
consiguiente haya actividad en las escuelas sin
interrupció n (este añ o hubo un paré ntesis de
4 meses).
Queremos agradecer en primer lugar a la
comunidad de Maldonado por haber
colaborado y aportado casi 3500 firmas para

que empezá ramos nuestra tarea docente este
1° de marzo como ha ocurrido hasta el
momento; en segundo lugar a los diferentes
colectivos del paıś: asociaciones, gremios y
sindicatos que se solidarizaron y colaboraron
con nuestras escuelas de arte, sensibilizando y
dando visibilidad a nuestra situació n.
Continuamos trabajando junto a nuestro
Sindicato, con el deseo de seguir sumando
compañ eras y compañ eros de las diferentes
ramas de la Intendencia, buscando
solidaridad con estos má s de 80 profesores,
funcionarios zafrales municipales, muchos de
los cuales estamos atravesando situaciones
delicadas por falta de ingresos.
Agradecemos el espacio que nos brinda El
Faro (de ADEOM Maldonado), y anunciamos
que estamos elaborando nuestra plataforma
reivindicativa y de lucha junto a nuestro
sindicato.
Por má s y mejor Cultura para todas y todos!!!
Colectivo Docente de las Escuelas de Arte
de Maldonado
ADEOM
FNM PIT - CNT

Cooperativa COVIADEOM
Compañ er@s.
Aprovechamos esta instancia, para informar los pasos que viene dando
nuestra Cooperativa de Viviendas (COVIADEOM).
Luego de agotar todos los recursos y consultas disponibles sobre el
terreno que se ubica detrá s de Urbaneste, el Consejo Directivo de la
Cooperativa llamó a Asamblea General ordinaria para informar de las
trabas existentes en cuanto a este predio y comunicar a sus afiliados el
ofrecimiento de otro Padró n por parte de la Administració n, el
mismı́simo Director de Recursos Humanos Sr. Miguel Abella nos
comunica que el mismo se encuentra en la Av. Benito Nardone y
perteneció a otra cooperativa que lamentablemente no pudo seguir
adelante.
En dicha Asamblea se votó por unanimidad de los presentes que se
aceptaba dicho Padró n, para lo cual solo debı́amos esperar el
levantamiento del receso, volviera a sesionar la Junta Departamental,
donde se le informa mediante expediente que la adjudicació n anterior
a dicha cooperativa que hoy no existe queda sin efecto.

En cuanto estos pasos se den, esta Cooperativa estarıá en condiciones
de ser los adjudicatarios mediante Resolució n expresa, que deberıá ser
lo antes posible para cumplir con los plazos de presentació n en el
Ministerio, que en esta oportunidad es en el mes de abril.
Del Padró n de referencia, podemos decir que tiene una ubicació n muy
buena (segú n nuestro IAT que por medio de la Arq. Asesora Muslera),
nos da una muy buena valoració n en lo que a posibilidades de
construcció n y servicios se refiere y estamos abocados a tomar
conocimiento de algunos trá mites que ya habrıán sido realizados, y
en cuanto a los servicios, queremos puntualizar que está n todos allı́ en
el lugar.
Estamos convencidos que todo este trabajo que venimos realizando,
será la alternativa y la gran solució n para muchas compañ eras y
compañ eros que han estado esperando desde hace ya muchos añ os una
oportunidad como esta.

Escuchá “La Voz de ADEOM”
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
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LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES PARA
USUFRUCTO DE AFILIADOS AL SINDICATO
Barraca Luissi

15% (contado).

TURISMO

Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de compras (contado o tarjetas)

Contacto: T 4225 1188.
Cabañas Municipales Rocha.

Óptica “Futura” – Maldonado

Parque Andresito. Balneario La Paloma;

Descuento del 20% contado efectivo en lentes de receta y de sol.

Barra del Chuy; Aguadas Dulces.

Ferretería Multi Soluciones
Descuentos del 7% en la compra de artıćulos de ferreterıá y 10% de

Contacto: T 4224 8953.
Óptica “Estela Jinchuk”

Descuento del 20% en baja temporada (del 01/03 al 15/12). En

con excepció n de Portland o Hierro.

descuento en artıćulos de sanitaria. No acumulable con ofertas y

Semana Santa, descuento del 10%. Contacto: T. 1955 (de 12.00 a

Descuentos: 15% en lentes de sol, 25% en lentes de receta (armazó n y

promociones. Joaquın
́ de Viana y Treinta y Tres.

18.00 hs).

cristales), 15% en lentes de contacto – descartables, 25% en lentes de

T: 4224 9219 – 4224 9319

Complejo Turístico Chuy.

Electricidad Lussich

contacto – no descartables, 10% en otros productos. T. 4248 3234.
CARDIOMOVIL

Hostal, cabañ as, bungalows, camping. Piscina climatizada, parques y
recreació n, spa. Socios de ADEOM 7% de descuento (si el pago es con

Servicio de Emergencia Mé dica – Mó vil. Atenció n de urgencias

tarjetas de cré dito). Si el pago es contado un 5% de descuento má s

(adultos y pediatrıá) las 24 horas del dıá a domicilio. Consultas en

Descuento del 10% en compras de artıćulos de electricidad. Camino
Lussich No. 1660. T. 4224 2874.
Ferretería “La Barraquita”

adicional. Beneficio todo el añ o.

policlın
́ ica con acceso a su amplia cartera de Especialistas (con costo

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

T 4474 9425 – 4474 8113 – 2900 6122.

accesible). Contacto T 4222 8778

pinturerıá, herramientas, artıćulos sanitarios, electricidad, etc. Avda.

Complejos Termales Municipales – Salto

C.A.O.M.A. Servicio Odontológico

Arapey y Daymán

Descuento del 20% en la mensualidad (afiliació n individual). Otros

Aparicio Saravia casi Vaimaca Perú . T. 4223 6538.
ANCAP Santa Teresa

Descuentos del 40% para socios y acompañ antes en alojamiento y

beneficios: urgencias gratuitas las 24 hs., prevenció n gratuita, control

10% de descuento en el precio de lista de lubricantes, aceites y filtros.

camping de Arapey. Entradas bonificadas al precio de residentes en

perió dico gratuito, financiamiento de ó rdenes, descuentos del 40%

15% de descuento en todos los servicios a realizar (lavado, service).

complejo Daymá n. Descuentos todo el añ o (con excepció n en Semana

sobre el Arancel Odontoló gico, (consulta inicial sin costo),

Avda. Santa Teresa y Avda. Aiguá – Maldonado.

Santa, Carnaval, Vacaciones de Julio y Vacaciones de Setiembre, ası́

exoneració n de la matrıćula. Contactos: Maldonado 4223 9291. San

como feriados largos). Contactos: T 4733 9898 – 4733 4096
Termas de Guaviyú – Paysandú
Descuentos del 30% para socios y acompañ antes (de domingos a

Carlos 4266 2862. Piriápolis 4432 4701. Urgencias:San Carlos

Parque de Vacaciones UTE /ANTEL – LAVALLEJA

20% de descuento. Avda. Ceberio. Contacto: T 4266 2814
Mantelería y Vajilla “YANET”

094 438 786. Maldonado 094 438 686. Piriápolis 094 435 909.

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

Aiguá 094 517 275.
CADEM (Servicio Odontológico – SEMM Mautone)

jueves). Descuentos del 15% para socios y acompañ antes (viernes y
sá bados). Contacto: T 4755 2012 – 4755 2032 – 4755 2013

“Nilo” Flores y Plantas – San Carlos

manteles, camineros, platos, vasos, cubiertos, utensilios. 094 383 283

Descuentos del 20% para socios de ADEOM y 30% má s para socios de
CENTROS DE ESTUDIO

SEMM, en odontologıá. Contacto: T 4225 8364.

Descuentos del 15% para socios y acompañ antes en hospedaje

AUGUSTA

durante todo el añ o (sujeto a disponibilidad). El servicio incluye

Centro de Actividades Fıśicas y Terapias. Precios diferenciales para

Universitario “Francisco de Asís”

estadıá, desayuno, almuerzo y cena. Menores de 14 añ os abonan el

socios de ADEOM y familiares. Sarandí 1310.

Descuentos del 20% en carreras universitarias.

50%. Menores de 3 añ os gratis. Contactos: 2200 3010 – 2208 7789 –

T: 4226 6373 – 099 039 140

42 235336 - 42233897 - 42253100
Clases de Guitarra “Jorge Tates”

Clínica Punta del Este

parquereservas@aute.com.uy

Descuentos del 25% para socios de ADEOM y familiares en consulta

Descuento del 25% en la mensualidad.

Precios especiales para socios y sus familiares, del 10 de marzo al 15 de

con especialistas. 10% de descuento en aná lisis. 10% de descuento

T. 096 485 896

diciembre (excepto Carnaval y Semana Santa). Habitaciones dobles

examen de fertilidad. Proveedores de BPS. T.4249 8778

Saint Pierre – Parque Hotel. Punta del Este

Masajes - Quiropráctica

está ndar (matrimonial o twin). Habitació n doble superior
(matrimonial o twin). Apartamento 4 Pax.

SEGURIDAD

Centro Protección de Choferes

Aurelio Benıt́ez. 092886630
NEOVISIÓN “Centro Oftalmológico”

Avenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta del Este. Contacto: T

Asesorıá Jurıd
́ ica en materia de accidentes de trá nsito, mediante el

Descuento del 30% en las consultas para * Control Oftalmoló gico

pago de una cuota mensual ($ 80).

Villa Toscana Boutique Hotel

completo *Realizació n de recetas para lentes * Toma de presió n ocular

Contacto: T 4223 6524 – 4222 9710

Descuentos del 25% del 1 de marzo al 30 de noviembre y descuentos

* Todo lo relacionado a la consulta oftalmoló gica de policlın
́ ica. Calle

4248 4920 – 4248 0535.

del 15% del 1 de diciembre al 28 de febrero. Lago Zurich. Ruta

Florida No. 671,

Interbalnearia Km 116. T. 4225 7972.

(Maldonado).

local – 2, entre Romá n Guerra y Rincó n

PREVISORAS
Empresa Aguirre

Parque “Grutas de Salamanca”

Óptica “Visión Total”

Descuentos del 15% en artıćulos funerarios. 15% de descuento en

Descuentos del 10% en alquiler diario de cabañ as (capacidad 6

Descuentos del 25% para afiliados. Rincó n 734. Consultas al 4222

servicio de ambulancia. 20% de descuento en servicio de remises.

personas) y precios bonificados en

7306

zona de camping diario. T.

15% de descuento en resto de servicios (incluido cremació n).
Contacto: T 4223 2787 – 4266 9143

095.35.30.35
COMPRAS

Macro Mercado
“Siempre” Servicio de Acompañantes

Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a importantes descuentos

Maldonado, San Carlos, Montevideo.

en la compra de comestibles. Se accede al penú ltimo precio de lista. En

Contacto: T 4266 0204

compras de lunes a jueves precio final de lista.

“Vida” Servicio de Acompañantes

Contacto: T 2200 2022/26 – 2209 6301
Tarjeta “El Dorado”

Precios diferenciales para socios y familiares. Contacto: 2204 3739
“Vigilia” Servicio de Acompañantes
Contacto: T 4224 7760
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% (cré dito) y

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

SALUD

Tarjeta para compra a cré dito en mercados y tiendas de la cadena.
Presentar ú ltimo recibo de sueldo, constancia de domicilio y cé dula en
oficinas de ADEOM.
Centro Mayorista Winmart
Ruta 39 Km. 7.200. Maldonado. T. 4223 3566
STADIUM
Descuentos del 10% en compras de calzado y ropa deportiva.

diferentes servicios. Por consultas 4434 9323.
Jardines del Alma
(Primer parque y crematorio privado del Este)
Planes familiares. T 42.55.99.99
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