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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

EL FARO

3

Editorial

DEMOCRACIA Y LIBERTAD

C

omo lo hemos remarcado en ediciones
anteriores, la regió n está pasando por
un momento muy duro, y nos tiene que
importar, por aquello de que nosotros no
estamos vacunados.

de clase. “Aquí no van a escuchar un
discurso oficialista ni uno de la oposición,
acá se expresa la voz de los trabajadores”,
d i j o c o n c l a r i d a d Fe r n a n d o Pe re i ra ,
Presidente del PIT – CNT.

Por un lado tenemos a Argentina con el
macrismo que entregó la Nació n a E.E.U.U.
prá cticamente, con ese pré stamo y ese
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), condicionando y extranjerizando la
economıá local, donde el pueblo ha sufrido
(desde que asumió Mauricio Macri) todo tipo
de ajustes y reestructuració n, sin anestesia;
eliminando derechos laborales, sociales,
individuales y colectivos, incluso si fuera
posible se hace fuerza para hacer desaparecer
las organizaciones sindicales y sociales.

En su discurso Pereira recordó que
independencia no es indiferencia, reivindicó
los avances conquistados, ratificó la definició n
del PIT – CNT sobre la disputa de dos
proyectos de paıś y la identificació n con una
perspectiva popular de profundizació n
democrá tica con justicia social y advirtió :
“aquí al neoliberalismo lo vamos a
enfrentar sin vacilaciones”.

Si miramos para el lado de Brasil, nos
encontramos con un gobierno de contenido
dictatorial, poniendo la democracia en juego,
con un presidente como Bolsonaro
amenazando permanentemente a la
soberanı́a de la Nació n y los derechos del
pueblo, es má s, Jair Bolsonaro celebró el
aniversario del golpe de estado,
homenajeando a los torturadores y
clausurando por decreto la bú squeda de
i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s a s e s i n a d o s y
desaparecidos en dictadura, en una clara
señ al de impunidad. Hay que tomar nota que
a ese Bolsonaro lo fueron a saludar y
apoyar Guido Manini Ríos, hoy candidato
de un partido militar, Edgardo Novick, (el
del partido sin la gente), y buena parte de
los candidatos de la derecha.
Y en este escenario complejo, nosotros
acá venimos de un 1° de Mayo masivo a nivel
nacional. Al enorme acto en Montevideo que
desbordó la Plaza Má rtires de Chicago y sus
alrededores, se sumaron 31 actos en los 19
Departamentos del Paı́ s , expresando la
madurez del movimiento sindical uruguayo, la
principal organizació n social de nuestro Paıś.
Fue la ratificació n de nuestra independencia

Compañ eras y compañ eros, en Octubre
en nuestro paıś entonces, habrá que elegir que
Uruguay queremos para el futuro y está en
discusió n dos proyectos de paıś claramente
opuestos, antagó nicos dirıá, por un lado la
i n te n c i ó n d e u n p a ı́ s c o n d e s a r ro l l o
productivo y justicia social, profundizando la
democracia rumbo a la cimentació n de má s

hombre progresista, mintiendo y declarando
segú n su conveniencia.
No puede salir a decir (muy suelto de
cuerpo) “el progresismo lo estamos haciendo
nosotros” cuando no ha sido capaz de resolver
la enorme desocupació n que hay en nuestro
departamento, estamos hablando entre 4.000
y 5.000 desocupados, solo en la industria de la
construcció n.
Con varias denuncias archivadas de
acoso laboral y sexual a su Administració n, a
las cuales este gobierno ha hecho oıd
́ o sordo,
al igual que todos los reclamos que lleva
adelante este sindicato de aquellos casos que
está n sin contemplar y evidentemente a este
s e ñ o r N O l e i n t e r e s a ; e s t á m á s q u e
comprobado que lo que le interesa de su
gestió n es privatizar cada vez má s, apuntando
a la precarizació n del trabajo, favoreciendo a
los suyos, y si eso es progresismo entonces yo
soy Natalia Oreiro.
Es en esta coyuntura que entonces, el
movimiento sindical tendrá que ser capaz de
abordar la realidad de mil maneras, militando,
concientizando y generando una sı́ntesis
polıt́ica e ideoló gica con la mayorıá de nuestro
pueblo, no podemos dejar de luchar, porque
está en juego la salud, la vivienda, el trabajo, la
educació n, la democracia y la libertad.

soberanıá y por el otro lado, el del bloque del
poder, el de la restauració n neoliberal,
concentració n de la riqueza para unos pocos,
r e c o r t e d e d e r e c h o s , d e g r a d a c i ó n
democrá tica y la implementació n seguro de lo
que les pasa a nuestros vecinos como
apuntá bamos má s arriba.
Debemos recordar, que el Intendente
Antıá se identifica claramente con la segunda
opció n, por má s que ú ltimamente en los
medios de comunicació n se presente como un

Marcelo López
Presidente
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“EL LABRADOR, PARA PARTICIPAR DE LOS
FRUTOS, DEBE TRABAJAR PRIMERO…”

D

esde un tiempo a esta parte, un grupo
importante de choferes (escalafó n
Obrero, sub escalafó n Choferes),
venimos trabajando en pos de mejorar las condiciones
de trabajo en el sector. Con tal motivo es que hemos
estado desarrollando varios Plenarios y Asambleas en
calidad de resolutivas, con gran nú mero de asistencia en
cada una de las convocatorias, resaltando la asistencia
permanente de los compañ eros representantes de los
puntos má s alejados de la capital departamental (Aiguá ,
Garzó n, Piriá polis, Pan de Azú car, Solıś), marcando un
compromiso mayor que aquellos que estamos má s
cercanos.
En base a propuestas claras presentadas en
cada una de las instancias mencionadas, es que hemos
podido conformar una Plataforma Reivindicativa que
pretende atender todas las inquietudes de los obreros
del volante. La misma fue entregada en persona al
Director General de RR. HH, Sr Miguel Abella el dıá 03 de
julio de 2018 en instalaciones de ex Cylsa.
Dentro de un marco de diá logo, respeto, pero
tambié n de lucha de los derechos de los trabajadores, es
que se han venido manteniendo mesas de negociació n
en donde se encuentran participando representantes
d e l s i n d i c a t o A D E O M , re p re s e n t a n t e s d e l a
Administració n, y delegados choferes elegidos
democrá ticamente.
A continuació n, detalle de los puntos que
figuran en la:
------------------------------------------------PLATAFORMA REIVINDICATIVA
RESPETO A LA CARRERA
Que las unidades municipales sean conducidas
en su totalidad por funcionarios del Sub Escalafó n
Choferes y no cualquiera como lo reza la circular 15/16
(del 02-08-2016), a la cual exigimos se deje sin efecto
inmediatamente.
Rechazar aquellos servicios que se llevan a
cabo por compañ eros que muchas veces son obligados
a conducir diferentes vehıćulos por encima del grado
que tienen, distorsionando ası́ la Carrera de los
trabajadores.
DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR
(LARGADOR), DE VEHÍCULOS
Que se tenga en cuenta antigü edad, idoneidad,
mé ritos, y principalmente que sea un chofer.
REGLAMENTO DE VIÁTICOS
Conformació n nuevamente de una mesa de
trabajo donde participen la Administració n, Sindicato y
Delegados.
CREACIÓN DEL ESCALAFÓN “CH”
Cumplimiento del Artıćulo 61, Capıt́ulo VII del
Presupuesto Quinquenal N° 3947 que autoriza al
Ejecutivo Departamental a dicha reestructura.

SITUACIONES FUNCIONALES
Aná lisis y discusió n del resultado de las ú ltimas
regularizaciones para finalizar el proceso de
reordenamiento de la Carrera.
LLAMADOS INTERNOS
Exigimos reglas claras y transparentes a la
hora de los mismos, informá ndonos acerca del ú ltimo
llamado a maquinistas (N° 06/ 2018 de fecha de Mayo
de 2018).
TERCERIZACIONES
Rechazamos todo tipo de privatizaciones a
travé s de las empresas privadas que contrata la
Intendencia, y que le origina má s gasto a la població n y
afecta la Carrera de las y los funcionarios municipales.
REGULARIZACIONES
Estudio de aquellos reclamos que está n
pendientes en la mesa de trabajo (á mbito bipartito), y
los que podrá n presentarse en el correr de é ste perıo
́ do.
------------------------------------------------Desde la entrega del documento el 03 de julio
de 2018, se han obtenido algunos logros importantes
para la gran masa trabajadora, pero basta con escuchar
la emisió n de La Voz de ADEOM, o leer las diferentes
ediciones de El Faro para darnos cuenta que hay otra
gran parte que permanece sin mejorar su situació n (la
que muchas veces no só lo responde a necesidades
econó micas).
Si se fijan bien punto por punto, la Plataforma
Reivindicativa de los choferes presenta reclamos que
son comunes a los funcionarios de todos los escalafones
de la IDM. Eso tiene una explicació n, y es que todos y
cada uno de nosotros padecemos las mismas cosas. Por
otra parte, si bien el Sub Escalafó n Choferes se viene
organizando, y al lector le puede parecer que todos
nuestros problemas está n resueltos, nada hay má s
alejado de la realidad. Seguimos siendo, y desde hace
muchos añ os, un escalafó n postergado, olvidado, y en
muchos casos dejado de lado.
He estado tratando de analizar el por qué a
pesar de pertenecer a un escalafó n que debido a sus
ex i g e n c i a s re q u i e re m u c h a re s p o n s a b i l i d a d ,
determinada capacitació n, gran concentració n, cierto
grado de experiencia (con pú blico y/o carga), y ası́
mismo no somos reconocidos. Serıá muy fá cil echarle la
culpa a la Administració n de Turno, pero recordemos
que ellos vienen por un perı́ o do determinado a
administrar los dineros de los contribuyentes (si lo
hacen bien o mal, no es objeto de é ste artı́culo, la
historia lo dirá ).
Algo tambié n erró neo serı́ a culpar a los
directivos del gremio (pasado, presente o futuro), por
entender que no nos representan (cosa que ha pasado
ya en varias oportunidades, y no creo que estemos
vacunados contra eso).

Pero me nace un pensamiento, que sin creer
tener la verdad absoluta, me parece que nos aproxima
bastante a la razó n de nuestros males, y la solució n a
ellos está en LA PARTICIPACION (en nuestra
participación).
Tratemos de ser autocríticos, de buscar en
nuestro interior las pocas o muchas veces que nos
hemos sentido involucrados en algú n tema en
particular y nos hemos acercado a nuestro sindicato a
participar con nuestra voz y con nuestro voto. No me
refiero a llamar por telé fono, no estoy diciendo de
preguntarle al compañ ero que esté má s pró ximo a
nosotros sobre qué tema se trató o qué resolvieron en el
Plenario o la Asamblea. Me refiero a escuchar, a
informarse, a participar, a tomar resoluciones en
conjunto, a dar ideas para mejorar nuestras
condiciones laborales, a dar argumentos para defender
nuestro trabajo cuando tratan de avasallarnos, y a dar
la pelea cuando sea necesario.
Por supuesto que siempre van a haber
“fantasmas” que intenten perturbar nuestro
entendimiento, pero seguramente “esos fantasmas”
nos perjudiquen má s cuando nos encuentren solos,
dé biles, sin mú sculo para defendernos. Cada uno sabrá
el nombre que le pone a ese enemigo, pero sin lugar a
dudas su alimento es nuestro temor.
Dıá a dıá le entregamos a “nuestro patró n” (en
é ste caso la Intendencia), algo que nunca volveremos a
recuperar: nuestro tiempo. Tiempo en que dejamos
nuestra fuerza de trabajo a cambio de determinada
remuneració n. Eso es bueno, es ló gico, es por sobre
todas las cosas un derecho. Pero en ese tiempo
tambié n podemos pensar en jerarquizar nuestra labor,
mejorar las condiciones de trabajo, asegurar la carrera
funcional, recuperar derechos, dejar una huella por la
que puedan encontrarnos al seguirla….
Seguramente todos y cada uno de nosotros
quiere obtener los frutos de su trabajo, y quiere que
esos frutos sean buenos, porque de ellos depende
nuestro sustento y el de nuestras familias. Pero para
obtener buenos frutos, debemos remangarnos y
trabajar bien el suelo, para sembrar la mejor semilla, y
cuidarla para que crezca sana y fuerte. Desde mi
humilde rincó n a aquellos que ya empezaron, los
aliento a que continuemos trabajando; a aquellos que
todavı́ a está n con temor, con desesperanza, con
desá nimo, con descreimiento, los invito a unirse y a
participar. Recuerden que “EL LABRADOR, PARA
PARTICIPAR DE LOS FRUTOS, DEBE TRABAJAR
PRIMERO…”

Esta ha sido un aporte del
compañero Ricardo Chiossi
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CON LIBERTAD NI OFENDO NI TEMO

E

n esta edició n de “El Faro”,
queremos dejar una breve
visió n del añ o en curso, que
traerá como particularidad la campañ a
polı́tica de cara a las elecciones internas.
Hemos visto hasta el momento una pequeñ a
muestra de la lucha encarnizada que viene
dejando parte de dicha campañ a.
No hace mucho, llegaban a nuestro
departamento algunos pre candidatos en sus
recorridas habituales como cada vez que
llegan estas instancias, y la verdad, me
sorprendieron algunas cosas que pude ver
con respecto a estas recorridas, porque me da
la impresió n “y quiero creer que es así”, que
hay trabajadores que parecen desconocer
algunas manifestaciones y opiniones de los
polıt́icos de algunos partidos que hoy pujan
por la candidatura.
Digo esto, porque cuando
reivindicamos la lucha y la organizació n como
sindicato, (y má s allá de que estemos en
democracia) hay cosas que no se entienden.
Le guste a quien le guste y al que no…
Los que hoy se abrazan con los
trabajadores para salir en la foto, ayer pedıán
disolver los Consejos de Salarios, una
herramienta fundamental para la clase
trabajadora, que costó , y mucho... y que
debemos cuidar. Hablo puntualmente de los
pre candidatos de los partidos tradicionales (o
tradicionalistas si se quiere), ya que hoy
tenemos en la vuelta nuevos partidos (mismo
perro con diferente collar) que nunca
podrá n entender la diferencia entre tradició n
e
i d e o l o g ı́ a .
¿ E n q u é á m b i t o s e s u p o n e q u e l o s
trabajadores podremos discutir sobre
nuestros salarios, nuestros derechos,
nuestras reivindicaciones??? ¡Porque tambié n
les rechina la negociació n colectiva!, ojo, lo
que les molesta es ver a los trabajadores con
tantos derechos. Porque tambié n proponen
eliminar el salario mın
́ imo. ¿Alguien se puso a
pensar lo que esto significa? Quiere decir que
ya no habrıá que tomar como base los $ 15.000
de salario mın
́ imo y el empleador tendrıá vıá
libre para pagar lo que quiera.
Y, por si esto fuera poco, no hace mucho,

cuando se definieron las elecciones en
A r g e n t i n a , e s t o s m i s m o s s e ñ o r e s
reivindicaban el modelo de gobierno macrista
del vecino paıś y lo elogiaban diciendo que,
“ e s e e r a e l m o d e l o a s e g u i r ”.
¡Para muestra alcanza un botó n! Si conocen
algú n argentino, pregú ntenle có mo la está n
pasando. Pero tranquilos que hay má s, porque
tambié n tuvieron palabras muy dulces para el
modelo Bolsonaro, resaltando la idea del
presidente brasilero de someterse al
soberano del norte, EE.UU. y ponerse a su
entera disposició n, y aplaudieron las primeras
medidas tomadas por ese gobierno en contra
de los derechos laborales como la eliminació n
de las 8 horas de trabajo, eliminació n y
re c o r t e s e n p e n s i o n e s p a ra l o s m á s
vulnerables y muchas cosas má s.
A nivel departamental indigna ver
trabajadores abrazados y sonrientes con
a c t o r e s p o l ı́ t i c o s q u e a p r o b a r o n u n
Presupuesto Departamental lapidario en
materia de derechos laborales para nosotros,
los municipales; y es que no se entiende có mo
aquellos que ayer, a pedido del Intendente, se
prestaron para ir en contra de los
trabajadores, hoy gozan de la sonrisa, el
abrazo y la presencia de funcionarios, en una
clara muestra de apoyo. ¿Queremos darles
realmente, una nueva oportunidad de cara a
un nuevo Presupuesto? Habrıá que pensar
bien y hacer memoria de lo que han sido estos
ú ltimos añ os para nosotros y lo que ha costado
repeler polıt́icas represoras de derechos que
no nos han dejado má s que perdidas de
conquistas y salario real.
A los representantes polı́ticos de la
izquierda, tanto en el departamento como en
lo nacional, decirles que tambié n quedaron en
el debe con la clase trabajadora, que queda
mucho por hacer y que somos parte sustancial
de los cambios, que los trabajadores
organizados no bajamos jamá s la guardia ni
nos atamos a polıt́icas partidarias, si no que
somos parte integral del progreso, que somos
quié nes generamos, en definitiva, las riquezas
que todavıá no han sido repartidas en su justa
medida.
Volviendo al tema proselitista, algú n
otro anduvo en la vuelta tambié n, con rostro

de piedra, y no por la edad. Ex militares
llená ndose la boca hablando de seguridad,
algú n Uruguayo que hacıá 30 añ os que no
pisaba por acá (que segú n la prensa, debe má s
de U$S 43 millones al Banco Repú blica) y que
hoy se las sabe todas poniendo guita a balde
por todos lados, otro que parece que lo
llamaron de la Universidad de Harvard para
hacer una tesis de no sé qué , empresario que
mata de hambre a los empleados que trabajan
para su empresa y que tambié n parece
preocupado por la seguridad, cuando son los
principales impulsores de miseria en este
paıś, y lo curioso de todos ellos, es que tienen
la solució n para todo, pero a ningú no lo
escuché hablar de la participació n directa de
los trabajadores en sus planes de gobierno, y
es sencillamente por qué no figuramos.
Es entonces compañ eros/as que en
este añ o particular, la clase trabajadora toda
deberá decidir dó nde pararse, pero deberá ser
en un mismo lugar y todos juntos,
organizados, con un solo objetivo, junto a los
sindicatos hermanos, en la calle, en los
sectores hablando con aquellos que todavıá
creen que hay lugar en las trincheras para
esconderse y que el enemigo de clase será
piadoso si nos replegamos, que no nos
convenzan de eso, vienen con el miedo como
herramienta porque es lo ú nico que tienen,
buscando desestabilizar al movimiento
sindical, tratá ndonos de estú pidos, atacando
desde todos los frentes posibles, pero no
podrá n. No pasará n!!!
El desafıo
́ es defender ideas, defender
conquistas, defender ideologı́a porque la
lucha es ideoló gica, y má s hoy cuando el
tradicionalismo arremete nuevamente.
Lo tradicional, es algo repetitivo que,
aunque esté mal, se repite porque es tradició n,
como por ejemplo, las polıt́icas de explotació n
hacia los trabajadores y todo el bloque social
recortando nuestros derechos.
La ideología nace del libre
pensamiento, y permite autodefinirse,
pensar, y corregir.
Salú .
Carlos García
Secretario General

Escuchá “La Voz de ADEOM”
Martes * RBC del Este (1210 AM) 13.30 hs.
* 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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LA VIVIENDA ES UN DERECHO UNIVERSAL

C

omo habíamos informado en ediciones
anteriores el día 5 de setiembre del 2018
compañeros de nuestra Cooperativa y
parte de la dirigencia de ADEOM mantuvimos
una reunión con el Intendente Enrique Antía.
Donde salimos muy conformes e ilusionados
con su respuesta, al preguntarle nosotros, si
este colectivo tendría acceso a lo más
importante que es la tierra para construir, y
que respuesta le llevábamos a nuestros
compañeros. Las palabras del Intendente
textualmente fueron: “que tierra hay, el
Intendente nos da la tierra para la
cooperativa, eso lo pueden decir, les doy mi
palabra. Vean las opciones y dentro de un
tiempo (un mes) nos volvemos a juntar y me
dan la devolución. Tener en cuenta que todo
eso pasa por expediente y seguramente por
la Junta, pero sería bueno tratar de
resolver esto antes de fin de año”.

Al momento seguimos esperando una
señ al y que Antı́a cumpla con lo que se
comprometió en ese momento, aú n no
contamos con la adjudicació n del padró n.
Luego vino otra reunió n con el
Director General de Vivienda (Alejandro
Lussich) y se llegó a un acuerdo por el cual se
iba a realizar una resolució n antes de Semana
de Turismo, todavı́a seguimos esperando.
Dicha resolució n es de orden tenerla para
poder ingresar al MVOTMA, ahora en mayo
para poder postular en diciembre.
Igualmente con nuestras compañ eras
y compañ eros cooperativistas venimos
trabajando en cuanto a lo que es crecer en

finanzas de forma esforzada, animosa,
resuelta, desidia y valerosamente enfocada
en estas promesas que aú n no se plasman en
ningú n documento. Hemos realizado eventos
con total é xito para este tema, que a
continuació n detallamos:
· 29 de Abril se elaboró y se vendió
ñ oquis con tuco en nuestra sede de ADEOM,
quedando implementado para todos los 29 de
cada mes.

· 1° de Mayo (acto en Maldonado)
nos instalamos con varias plazas de comidas
en una maravillosa jornada donde los
trabajadores municipales mostramos que
desde la unidad, solidaridad y lucha con los
demá s hermanos de clase entre todos y todas
podemos avanzar y hacer valer nuestros
derechos.
· 12 de Mayo (dıa
́ de la madre)
realizamos una rifa colaboració n con cuatro
importantı́ s imos premios que fueron
entregados en tiempo y forma.
· 9 de junio se prevé la realizació n
de un bingo en el saló n de ADEOM con
muchas sorpresas y premios para toda la
concurrencia. Habrá chocolate, tortas, etc.
COOPERATIVA DE VIVIENDAS
COVIADEOM
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SUB COMISIÓN DE SEGURIDAD LABORAL DE ADEOM

AL QUE LE QUEPA EL SAYO QUE SE LO PONGA

E

stimados compañ eros municipales, esta sub comisió n continú a
trabajando arduamente y ante el poco interé s de la Administració n a
los reclamos de nuestro sindicato, no se descarta la posibilidad de
recorrer otros caminos como lo son una baterıá de medidas que ya tenemos
aprobado por el Plenario Departamental de Delegados.
Cuando la Direcció n General de Higiene manda inspectores a la calle, a
controlar comercios y ve que no cumplen con las ordenanzas dispuestas, les
clausura o los multa, pero que contradictorio en este caso! Porque no se
preocupan ni les interesa las condiciones de sus propios trabajadores. Uno de
los casos, el Control Bromatoló gico de Ruta 10, donde nuestros compañ eros
trabajan en las peores condiciones, las cuales en reiteradas oportunidades se
han presentado escritos a la Directora de Recursos Humanos (Sra. Laura
Pé rez), al Alcalde del Municipio de Solıś (Sr. Herná n Ciganda) y al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
Tambié n, se le ha consultado a la Administració n cuá l es la funció n
que cumplen los cinco Té cnicos Prevencionistas que tienen, porque por lo
visto pareciera que solo está n por protocolo, o sea, porque lo exige la Ley
como a cualquier empresa que debe contar entre su plantilla con estos
puestos.
Pero no solo suceden estos casos en los Controles Bromatoló gicos,
sino tambié n en otras á reas como en el Municipio de Piriá polis, donde se
clausuró la Secció n Carpinterıá por riesgo de derrumbe del techo, es insó lito y

poco entendible que por orden de un
capatá z se volvió a usar con compañ eros de
otra á rea de trabajo, ya que al carpintero de
ese Municipio, no le marcan tareas para
realizar, debido a que los trabajos de
carpinterı́a lo mandan hacer afuera (con
algú n amigo), y ası́ como estos casos hay
varios má s; bañ os, comedores de los
obreros, compañ eros que realizan tareas de
fumigació n, entregan veneno de ratas y por
alguna razó n no cobran la dedicació n
integral; ya que el Alcalde de Pan de Azú car,
la Directora y el Director General de
Administració n y Recursos Humanos
(Miguel Abella), no se ponen de acuerdo y
como siempre, quien paga los platos rotos
son los trabajadores.
Escribe. Sergio Sánchez (Directivo)
Integrante de la Sub Comisión de
Seguridad e Higiene Laboral

--------------------------------------------------Nuevo Convenio de Salud

SEGUIMOS AVANZANDO

C

omo le venıámos informando ADEOM
Maldonado ha conformado una
Comisió n Especial de Salud con el
objetivo de trabajar en la mejora de nuestro
convenio entre el colectivo de municipales y
los servicios de atenció n mé dica privada de
Maldonado (SEMM – Mautone y Asistencial
Mé dica Departamental).
Hasta este momento nos
hemos reunido con las dos
mutualistas.
Es fundamental
para esta tarea concebir
dos metas: concretar los
objetivos a tratar en las
mejoras y desde ADEOM
hemos resuelto dar la
discusió n de la forma má s
d e m o c r á t i c a y
participativa con la mayor
cantidad de funcionarios posibles.
Teniendo en cuenta que la primera
meta es recepcionar informació n lo má s
p re c i s a p o s i b l e , re s u m i d a s o b re l o s
inconvenientes que los usuarios tengan o
hayan tenido que utilizar el servicio mé dico y

de los actos a destacar favorables, resolvimos
hacerles llegar a toda la masa de afiliados un
mensaje de texto con la direcció n de un link
(SMS MASIVOS) donde todos y todas tendrá n
la oportunidad de aportar desde el lugar que
se encuentren.

Lo que le pedimos a los
trabajadores/as que esté n atentos a los
diferentes canales de informació n que tiene el
sindicato porque seguiremos informando y
llevá ndole los pasos como entre todos/as
defenderemos el mejor de los convenios.
Dejamos tambié n por este medio el link
de la ú ltima cartilla de derechos de los
usuarios del Sistema Nacional de Atenció n
Mé dica
(http://e.issuu.com/embed.html#35509078/65749102)

Informe elaborado por la Sub Comisión
Especial de Salud

La segunda meta está relacionada a que
cuantos má s funcionarios participen, má s
fuerza se va a tener en busca de mejorıás para
la atenció n del colectivo, tendremos ası́ una
idea aproximada de la preocupació n (o no)
que esta instancia genera en los funcionarios y
sus familiares.
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VIENEN POR NOSOTROS

E

l Uruguay todo se prepara para
un nuevo perıo
́ do de elecció n de
Gobierno y debemos saludar
este tiempo como un logro de todos, el poder
tener en nuestras manos el derecho de ejercer
este acto, nos reafirma una vez má s como paıś
democrá tico y de libre pensamiento.
Sin dudas esta instancia se vive y se
transita con pasió n y con expectativas, que por
suerte tiene un largo y preciado historial en
esta vendita tierra. Estos valores que hemos
mencionado son el primer compromiso que
debemos defender, para no perderlos y correr
el peligro de caer en momentos oscuros como
los que vivimos en los tiempos de la dictadura
militar.
Como trabajador y habitante comú n del
pueblo, pienso que hay algunas cosas que
deberı́amos tener en cuenta para ejercer
nuestros derechos, sin que se nos tome como
moneda de cambio, encandilado con espejitos
de colores, que como el viejo cuento del burro,
corriendo detrá s de la zanahoria que nunca
alcanzaremos.
Es un tiempo donde permanentemente
nos bombardean con imá genes lindas
(caravanas, gauchos a la orilla del camino,
vecinos tomando mate, señ oras barriendo la
vereda, trabajadores con saludos sonrientes,
etc.), está n allı́ los candidatos, que hablan de

unió n, fuerza, felicidad y tiempos mejores por
venir.
C a p ı́ t u l o i m p o r t a n t e d e e s t a s
propuestas son los abrazos y apretones de
mano y miradas tiernas, acompañ adas de la
infaltable sonrisa bonachona y por supuesto,
la caricia y el beso al niñ o y su mamá ; y hay
má s, como por ejemplo carteles, banderas,
espacios en la radio, televisió n, publicidad
callejera y ni que hablar, espacios en las redes
sociales con empresas encuestadoras que
aprovechan la “zafra”.
Y allı́ estamos nosotros con una
primera pregunta que salta sin mucho
esfuerzo de lucidez ¿quié n pagó todo esto? ¿De
dó nde sale este dinero? Siguiendo con este
razonamiento, un capı́tulo aparte son las
promesas y las culpas, pues en lo primero son
todas má gicas y buenıśimas y en lo segundo:
“¡nadie fue¡”, “¡yo no estuve!” y por supuesto,
“la culpa es del otro”.
Po d r ı́ a m o s s e g u i r e n u m e r a n d o
ejemplos del tiempo en el que hoy estamos
transitando, pero no servirı́a de mucho, sı́
mencionamos las que queremos resaltar: 1)
Uruguay es rico. 2) Uruguay tiene un sistema
democrá tico que debemos cuidar y defender.
3) El sistema polıt́ico y la polıt́ica es bueno. 4)
L a s f a l l a s e s t á n e n l o s v e n t a j e r o s ,
aprovechadores, acomodados y que lo ú nico
que quieren son beneficios personales y no les

importa nada de los demá s.
Por todo lo anterior compañ eros,
debemos pensar en defender por siempre
nuestros derechos y conquistas, valorar
nuestro trabajo y nuestros compañ eros.
Mantener los valores de justicia, familia y
respeto por quienes conviven con nosotros.
D e j a r a t rá s e l s i s te m a d e l “ c o m i té y
amiguismo” que le da circunstancialmente
beneficios a unos pocos y perjuicios a la
mayorıá.
Tal vez un dıá alguien piense en que los
uruguayos podemos vivir con objetivos
comunes que se logren en grandes acuerdos,
por encima de partidos y colores, que nos den
un beneficio de paıś y sociedad má s justa.
Mientras esto no pase, ¡cuidado
compañ eros, que vienen por nosotros! (Como
cada cinco añ os) y no olvidemos ejercer
nuestro derecho al voto desde la sana
convicció n que nos dé un mejor paı́s para
TODOS!!
Salú compañ eros municipales.
“Los hermanos sean unidos. Porque esa
es la ley primera. Porque si entre ellos se pelan,
los devoran los de afuera”
Esta ha sido un aporte del
compañero Carlos Cabral
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ESCUELA DEPARTAMENTAL DE CANTO
LÍRICO DE MALDONADO
La Escuela Departamental de Canto
Lıŕico de Maldonado es, desde sus inicios, un
proyecto pionero en su clase para el Interior
del paıś.
El canto lıŕico en el Uruguay no es un
arte masivo. Aun hoy es casi impensable
pensar en una escuela de esta disciplina fuera
de Montevideo, por lo cual estamos frente a la
ú nica escuela en su gé nero, y la misma está en
nuestro departamento.
E n e l a ñ o 1 9 9 3 s e p o n e e n
funcionamiento la Escuela que nos ocupa, a
instancias de profesores de la ya existente
Escuela de Mú sica y de alumnos interesados
en estudiar canto lıŕico. La docente a cargo
desde el inicio y hasta 2005 fue la profesora
Amelia Veiga.
Tambié n se contaba con pianista
acompañ ante, profesora de Arte Escé nico y
lenguaje musical.
Hay una gran incertidumbre en cuanto
la forma de contrato que regıá y colegas y la
f o r m a d e s e l e c c i ó n d e d o c e n t e s
especializados. Esta etapa dura desde el inicio
hasta el añ o 2005, donde la docente Amelia
Veiga se desvincula de la escuela. Por 3 añ os la
misma no impartió clases.

la Cultura de Maldonado, pero tambié n en
otros teatros y salas en diversas ciudades y
lugares del departamento y fuera de é l.
Entre los añ os 2014 y 2017 lenta pero
sostenidamente comienza un crecimiento de
la Escuela y de la matrıćula de estudiantes,
ademá s de realizar concursos abiertos de
oposició n y mé ritos para proveer cargos
vacantes
Al día de hoy, mayo de 2019, la
Escuela cuenta con un total de 46 alumnos,
26 que vienen cursando desde años
anteriores, y 20 que ingresaron en el
presente año.
Deseamos recalcar que la Escuela
viene realizando producciones de obras
completas desde 2009, a saber: Año 2009:
Opereta “La viuda alegre” Franz Lehar. Año
2010: Opera “La cambiale di matrimonio”
G. Rossini. Año 2011: Zarzuela “La del
Manojo de Rosas” P. Sorozábal. Año 2012:
Comedia Musical “Tributo a Cole Porter”.
Año 2013: Opera “Il barbiere di Siviglia” G.
Rossini. Año 2014: Opereta bíblica “La
Corte de Faraón” Vicente Lleó”. Año 2015:
Comedia musical “Tal cual una dama”
Loerner y Loewe. Año 2016: Sainete Lírico
“La verbena de la Paloma” T: Bretón. Año
2 0 1 7 : O p e ra “ L e N o z z e d i F í g a ro”
W.A.Mozart. Año 2018: “Opereta “Orfeo en
los infiernos” J.Offenbach.

SEGUNDA ETAPA y ACTUALIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL

A f i n e s d e l a ñ o 2 0 0 7 l a n u eva
administració n decide poner nuevamente en
funcionamiento la citada Escuela, y con la
modalidad de concurso abierto de oposició n y
mé ritos se comienzan a proveer los cargos.
A partir de 2009, y al impulso de una
nueva visió n para la misma, se comenzaron a
realizar versiones integrales de ó pera,
opereta, zarzuela y comedia musical en
e s p e c t á c u l o s p r e s e n t a d o s
predominantemente en el Teatro de la Casa de

La escuela comparte con el resto de las
Escuelas de Arte de la Dirección de Cultura, la
misma problemática en cuanto a sus docentes y
funcionamiento.
Tampoco tenemos apoyo suficiente en
infraestructura, para los insumos de las
escuelas. En la Escuela de Canto Lírico NUNCA
tuvimos ni computadora, ni mucho menos
impresora, ni teléfono, ni acceso a Internet,
siendo todo lo que se necesita solventado por
los propios docentes.

ANTECEDENTES
PRIMER ETAPA

Incluso hasta los tubos de luz del salón
son comprados por los profesores, pues cuando
se queman la Intendencia no tiene insumos
para cambiarlos.
La Escuela funciona en el salón 1 del
Paseo de San Fernando, con problemas serios
de humedad en las paredes, olor por dicha
humedad, lugar más que inapropiado
justamente para los cantantes donde la
respiración es una de las bases más
importantes, y donde debe cuidarse al máximo
la salud vocal del estudiante.
SITUACIÓN LABORAL
Contratos zafráles sin ningún beneficio
ni seguridad en el período de trabajo, en cuanto
a permanencia, años de jubilación, sin
posibilidades de utilizar el ingreso como
garantía de alquiler, ni obtener préstamos
sociales, ni continuidad en el sistema mutual,
además de prolongados e impredecsibles
períodos de tiempo sin contratación ni ingresos
de ninguna índole para los docentes. No existe
la carrera funcional, se han rebajado los grados
y por lo mismo los salarios, los cuales
prácticamente no tienen incremento desde el
inicio de la administración Antía. Pero tal vez
de lo más traumatizante en esta situación es la
absoluta inseguridad de cuándo comenzamos
a trabajar cada año.
Este ha sido un aporte del
Colectivo Docente de Cultura

Escuchá “La Voz de ADEOM”
Martes * RBC del Este (1210 AM) 13.30 hs.
* 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

