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Editorial

BALANCE, GESTIÓN Y
PRINCIPALMENTE MEMORIA

D

ebo hacer un balance de lo que va
este ú ltimo añ o de gestió n, con la
certeza de afirmar que desde el
momento de asumir al frente de ADEOM, lo
h i c i m o s s i e m p re p e n s a n d o e n a q u e l l a s
compañ eras y compañ eros que estaban má s
sumergidos salarialmente y olvidados en su
Carrera. Estamos convencidos que cada paso que
damos es pensando siempre en el beneficio del
colectivo y no en lo individual de cada uno.
Los avances en todo sentido está n a la
vista, los logros son incuestionables, y, es increıb
́ le
que tengamos que recordá rselo a cierta gente que
hoy todavıá tienen dudas.
Má s allá de la muy buena gestió n que se ha
hecho, sobre eso no hay discusió n, porque ya se ha
remarcado en diferentes instancias y otros
compañ eros desarrollan bien el tema en otras
pá ginas.
Quiero detenerme si ustedes me
permiten, en el escenario que vivimos hoy, no
porque la gestió n no sea importante sino porque
hay buena parte de las y los municipales que no
entienden (o no quieren entender), lo que
realmente sucede en esta clara lucha de clases, por
un lado nosotros los trabajadores y por el otro la
clase dominante y el capital, que no tiene
sentimientos sino objetivos de lucro; con
gobernantes queriendo imponer polı́ t icas
neoliberales, colocá ndonos obstá culos para el
desarrollo, recortando el gasto social,
empujá ndonos a la desigualdad en todos los
té rminos, elogiando y reflejá ndose en las polıt́icas
llevadas adelante por los paıśes vecinos como
Brasil y Argentina, que viven hoy una situació n
devastadora en cuanto a pé rdida de derechos de
todo tipo. Con una orientació n polıt́ica definida
ferozmente a favor de los poderosos.
En ese sentido, este Sindicato seguirá
trabajando duro en contra de cualquier injusticia,
combatiendo las desigualdades, fortaleciendo
cada vez má s la herramienta y ası́ generar
mayores derechos para todas y todos.
Sabemos y nos alegra, que juntos hemos
recorrido un camino de conquistas,
principalmente en lo salarial y consciente de que
falta mucho todavı́a por conseguir, donde lo
elemental es alcanzar la pú blica felicidad y que el
dı́ a de mañ ana todos gocemos de una vida
saludable. Pero para esto siempre es bueno
recordar que el camino es la unidad como garantıá
de los cambios que vendrá n, y tenemos que ser
capaces de levantar la mira en cuanto a todo tipo
de reclamos; por ejemplo, hoy los patrones
nucleados en su Cá mara Empresarial arremeten
una y otra vez contra la negociació n colectiva, y
eso nos tiene que preocupar, y mucho!! Porque
está n atentando y perjudicando claramente a

todos los trabajadores, particularmente aquellos
má s dé biles, los má s alejados, los menos
sindicalizados, y por supuesto caen los salarios y
las pasividades. Alerta!! que esto ya pasó en
Uruguay, en la década de 1990, que solo un
20% de los trabajadores tenían negociación
colectiva, hoy es el 100%.
Claramente acá está n operando los
empresarios y sus organizaciones gremiales,
amparados desde el punto de vista polıt́ico por
algunos candidatos de la derecha, que muchos han
levantado pú blicamente los planteos de estas
personas (empresarios) y los vienen llevando
adelante.
Entonces decimos que, por un lado los
empresarios denuncian, y por otro nosotros los
trabajadores, defendemos, reivindicamos no
solamente la negociació n colectiva, sino tambié n
somos celosos en salvaguardar aquellas grandes
conquistas de los ú ltimos tiempos, que han
mejorado sustancialmente la vida de los
trabajadores y sus familias en nuestro Paı́s.
Mientras algunos manifiestan una clara señ al de
atropello a la organizació n sindical, a las
libertades sindicales; desde el movimiento obrero
venimos llevando adelante un fuerte trabajo
solidario con nuestros hermanos golpeados por
las tremendas inundaciones, desde diferentes
acciones en los sindicatos para servir a los
compatriotas que má s lo necesitan, como ya es
tradicional en el movimiento sindical uruguayo.
Volviendo al tema de la negociació n
colectiva, decirles que ADEOM Maldonado le ha
costado y le cuesta muchıśimo conveniar con la
Administració n de Antıá, el sistema que optamos
y defendemos combina lo bipartito con lo
tripartito, apostando siempre al diá logo, a las
relaciones laborales equilibradas, democrá ticas y
equitativas… pero seguro!!! Del otro lado tenemos
un gobierno conservador, neoliberal, cuestionado
por su falta de transparencia, que no nos da
garantı́as y esto hay que decirlo, porque hay
pruebas sobradas que los condenan, no de ahora
sino desde siempre.
No podemos avanzar en derechos, nuevas
conquistas, y profundizar los cambios, si enfrente
tenemos a un Intendente que miente a propios y
extrañ os, como cuando nos dijo en la cara y en
otras reiteradas veces que no tenıá presupuesto
p a ra l a e d u c a c i ó n e n e l d e p a r t a m e n t o ,
mencionando que desde la asunció n al frente de
su gestió n se han visto en “figuritas” para
gobernar porque desde el Gobierno Nacional no le
mandaban “un peso”, aduciendo ademá s, que
todas las partidas econó micas salıán solo para
Montevideo y Canelones, sin embargo tenemos
documentos que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) ha transferido desde el 2015 a
la fecha má s de 534 millones de pesos, má s otros

aportes directos a la Intendencia de Maldonado
por parte del Ministerio de Economıá y Finanzas
por los añ os 2015, 2016 y 2017 la friolera de
3.643 millones de pesos má s.
Atentas compañ eras y compañ eros,
tengamos memoria, este Antıá que hoy se disfraza
de corderito ayer fue el lobo feroz que con el apoyo
de todo el Partido Nacional y gran parte del
Partido Colorado en el departamento, fue quien
salvajemente nos recortó todos los derechos de la
mano de una rebaja salarial que iba del 6% al 13%
(¿o nos olvidamos de eso?) Memoria gente,
memoria!!!
Fue el mismo que echó a la calle má s de
150 compañ eras y compañ eros para acomodar a
toda su gente, es el mismo que asume este perıo
́ do
y deja sin trabajo a 18 funcionarios, hombres y
mujeres, cuyos legajos estaban limpios como los
anteriores cesados, y podemos seguir… Por eso
reitero, tengan memoria, reflexionemos en lo que
nos pasó , porque si tiene que hacerlo nuevamente
lo hará , sus gobiernos se caracterizan por las
desigualdades, los acomodos, el clientelismo
polıt́ico, la prepotencia, las mentiras, atentando
siempre contra la mayorıá de los trabajadores, con
polıt́icas antipopulares y devastadoras hacia los
má s dé biles.
Fueron añ os muy difı́ciles, tragos muy
amargos que la gran mayorıá de las trabajadoras y
trabajadores municipales tuvimos que soportar,
no solamente aguantar ese acto inconstitucional,
perdiendo salarios, beneficios, conquistas,
soportando amenazas de todo tipo de este
Intendente, y lo má s triste fue ver trabajadores
consecuentes, alcahuetes que fueron usados en
ese momento para defender una polıt́ica sucia,
maquiavé lica, que repudiaremos siempre.
Por eso el objetivo desde acá es seguir
luchando, hacerle frente a las dificultades, en este
proceso de unidad, con esperanza, indigná ndonos
ante cualquier injusticia y hacié ndole frente a
todas estas arbitrariedades. Aú n queda mucho
por recorrer, mucho por lograr, por eso, má s
unidos que nunca, a redoblar los esfuerzos, a
perder el miedo y enfrentar todos estos abusos del
Sr. Oligarca.

Marcelo López
Presidente
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MEMORIA, BUEN BALANCE Y
MEJOR GESTIÓN
EL FARO

E

n j u l i o d e l a ñ o p a s a d o
cerrá bamos una memoria,
balance y gestió n, por demá s
espectaculares. Un añ o que nos dejaba
muchas regularizaciones en diferentes
escalafones y un cuidado extremo y muy
responsable del dinero de los trabajadores
AFILIADOS.
En aquel entonces, el añ o en curso
tenıá campo fé rtil para trabajar sobre temas
má s generales en lo colectivo y en conquistas
salariales como hacı́ a tiempo se venı́ a
planificando.
Ese era el nuevo desafı́ o y má s
teniendo en cuenta el claro retroceso que nos
habıá dejado el ú ltimo convenio en materia
de salario. En ese sentido y habiendo logrado
conformar la mesa de negociació n por
incremento salarial, elaborando estrategias
para dejar atrá s el viejo convenio, es que se
empezó a gestar lo que entre los meses de
octubre y diciembre de 2018 se terminarıá
concretando y posteriormente ratificando en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS): el nuevo acuerdo por salario que con
partidas fijas de $ 400, $ 500 y $ 600 má s I.P.C.
al final de cuentas mostraba una
recuperació n real de lo mucho que esta
misma Administració n nos habı́ a hecho
perder durante la crisis del 2002.
Hablamos de un incremento real de
un 9,66%, si tomamos el incremento salarial
por I.P.C. del semestre (enero - junio de 2018)
que marcó un 5.74% y sumamos el segundo
incremento semestral correspondiente al
mismo añ o, nos da una cifra real de un 8,1%
de recuperació n, si a esto le agregamos los
i n c re m e n t o s p o r p a r t i d a s f i j a s q u e
detallá bamos má s arriba, tomando como
e j e m p l o a l o s s u e l d o s m á s b a j o s ,
considerando que una partida de $ 600
equivaldrıá al 1,56% del salario de un grado
04; esto dejarıá solo en el perıo
́ do 2018 el
incremento del 9,66% mencionado
anteriormente y en relació n al balance de
cierre de otros sindicatos a nivel nacional,
hemos sido quienes logramos firmar uno de
los mejores convenios hasta el momento de
aquel añ o en curso.
Hay que recordar que para 2019 y
segú n el acuerdo, quedaban cosas por
confirmar y estas son las partidas fijas que
recibiremos en el mes de julio má s el 100%
del I.P.C., en este caso anual y no semestral,
para que el mismo se calcule ya con todas las
partidas incluıd
́ as en enero de 2020.
Dentro del mismo acuerdo tambié n se
logró dejar explı́cito que todos aquellos
funcionarios que cobraban prima por

productividad (que en su momento la
perdieran, no pudiendo acceder a la prima
por antigü edad por no tener 5 añ os de trabajo
m ı́ n i m o ) , l a c o m e n z a r á n a c o b r a r.
Recordemos que esto se generó por
negligencia de la directiva anterior de este
sindicato en complicidad con esta
Administració n, con la excusa de empezar a
pagar el Progresivo, algo que quedó en el
pasado pero que cada tanto conviene
recordar. (Tremenda ordinariez!).
Pero no conforme con esto, tambié n
sumá bamos la denominada Prima de
Fortalecimiento, fó rmula que implica que en
los meses de noviembre y abril se perciba un
monto porcentual a la compensació n por
zona balnearia con algunos requisitos
mı́ n imos, los cuales fueron arduamente
discutidos asegurá ndonos de llegar a la
mayor cantidad de compañ eros posibles. Si
bien esto no debe considerarse incremento
salarial, sı́ es un incremento de ingresos que
ayuda y mucho al bolsillo. Vale aclarar que
comparado a lo que nos hicieron perder
durante todos estos añ os este mismo
Gobierno con este mismo Intendente, lo que
se recuperó no es suficiente, si alguien está
disconforme con lo hecho, a escupir las
espinas donde se comió el pescado, sarna
con gusto no pica…
Habıá otro desafıo
́ pendiente y en este
caso, no era moco de pavo!!! Nos referimos
puntualmente a las presupuestaciones y
confirmaciones, algo a lo que esta
Administració n se resistió desde el primer
momento, (como a todo en definitiva,
siempre el NO por delante), y que no
parecıá posible, finalmente lo fué . Estamos
hablando puntualmente, de 832 compañ eros
contratados que cambiaron su situació n
contractual con la Administració n y pasará n
a ser parte del presupuesto con lo que eso
significa, trabajo estable y tranquilidad para
las familias que dependen del mismo y má s si
tomamos en cuenta lo poquito que le cuesta
a este Intendente dejarte sin laburo.
¿Qué queda por delante?
Lo que queda por delante, es mucho
trabajo en materia de organizació n para
nuevas negociaciones, y será imprescindible
el compromiso de todos quienes conforman
el sindicato, que hasta el momento ha sido
muy poco.
P a r e c i e r a q u e e s m u c h o m á s
importante acudir al llamado de los polıt́icos
de turno cuando nos convocan al club a
ensobrar listas, que al llamado de nuestro
sindicato y en eso debemos hacer mucha
autocrı́ t ica. No nos olvidemos que las

broncas, las calenturas, las desilusiones ante
las mentiras de los polı́ticos que hoy nos
llaman, mañ ana las llevamos al sindicato para
exigirle una rá pida solució n.
De cara a una nueva instancia presupuestal,
hay una tarea pendiente que debemos
encarar entre todos; y es diseñ ar la nueva
plataforma reivindicativa, la cual deberá
incluir temas tan importantes como el
salario.

Entre las particularidades que tiene
este tema, se encuentra por ejemplo el
incrementar los ingresos, los aportes
jubilatorios, aguinaldo, salario vacacional,
por citar algunos. Lo curioso, es que esto no
se consigue asistiendo a los clubes polıt́icos
sino en las mesas de negociaciones,
instancias que primero hay que generar y eso
de por sı́ cuesta y mucho. El salario es para
todos, los que se ofrecen en los clubes, es
para unos pocos, con suerte!!
Entonces lo ló gico serıá que los pocos
que no creyeron que esto fuera posible,
ensobren listas en los clubes, mientras los
muchos damos la pelea por los intereses de
todos y hacemos que lo imposible se
transforme en nuevas conquistas para el
movimiento sindical. Movimiento sindical
que abraza sin exclusiones a blancos,
colorados, frenteamplistas y demá s por igual.
Salú a los afiliados que hacen posible lo
impensable.

Carlos García
Secretario General
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NO TE CREO NADITA
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n cuanto medio de prensa aparece, son
los lamentos. Me refiero a nuestro
señ or Intendente, cuando hace
menció n a los aportes que vuelca la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (O.P.P). al
Gobierno Departamental.
Pero una cosa es lo que se pueda decir
y otra muy diferente es lo que se pueda
demostrar, y en este sentido está má s que
demostrado que desde el 1ro. de marzo de
2015 al 31 de mayo de 2019 la Intendencia de
Maldonado recibió de la O.P.P. la considerable
cifra de 534.242.676 pesos uruguayos algo ası́
como unos 15.485.295 dó lares americanos. A
esto habrı́ a que sumarle tambié n lo
destinado por el Ministerio de Economı́a
desde 2017 que fueron unos 3.600 millones
de pesos.
Y ustedes se preguntará n ¿porque
debemos nosotros inmiscuirnos en estos
temas que aparentemente nada tienen que
ver con nuestro sindicato? En primer lugar,
porque si hay algo que a este Intendente le
gusta decir es que no hay plata, que esto no se
puede, que aquello tampoco. En segundo
lugar, no solamente nos miente a los
municipales, sino que le miente a la sociedad
en general de la que somos parte. Le miente a
los Municipios, ya a esta altura, creo que se
miente a é l mismo.

Por otra parte, tomando en cuenta la
memoria de gestió n, y el balance de este
Sindicato, nos sentimos en la obligació n de
incluir este tema porque en definitiva de esto
se trata, mantener bien informados y con la
verdad a nuestros afiliados es parte
fundamental de la gestió n de nuestra
Organizació n.
Los datos exactos para corroborar
estas mentiras del Intendente y su
Administració n, son fá ciles de conseguir, yo
los invito a investigar un poco y no creer en lo
que uno dice, mucho menos en lo que nos
quieren vender.
El hacer buen uso de los medios de
comunicació n no garantiza que se haga con
las mejores intenciones, aprendamos a
cuestionar, mantenié ndonos informados. La
informació n abunda, solo hay que buscarla.
L a i n f o r m a c i ó n e s p o d e r, e s t e
Intendente la oculta y miente
descaradamente, como lo ha hecho siempre.

mitó mano falsea la realidad para hacerla má s
soportable e incluso puede tener una imá gen
distorsionada de sı́ mismo, generalmente con
delirio de grandeza (lo que produce una gran
distancia con la imagen real).
Pregunto yo, ¿có mo se les llama y cual
serıá la definició n de aquellos que sabiendo
que mienten, se esfuerzan por creer estas
mentiras? Se las dejo por ahı́ por si alguien
quiere contestar.
Cualquier parecido con la realidad no
es mera coincidencia.

“Mitómano es un adjetivo que refiere a lo
perteneciente o relativo a la mitomanía. El
té rmino procede del francé s mythomane”.

La mitomanı́a, por su parte, es un
trastorno psicoló gico que consiste en mentir
de manera compulsiva y patológica. El

Carlos García
Secretario General
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MEMORIA DE GESTIÓN SINDICAL
PATRIMONIAL Y SOCIAL

C

designa la Comisió n Electoral que tendrá a su
cargo todo lo referente a los pró ximos
comicios de la Institució n del mes de octubre.

omo lo marca el Estatuto de la
Asociació n (en sus artıćulos 62° y 63°),
e n e s t a E d i c i ó n d e “ E l F a r o ”,
correspondiente al presente mes de julio de
2019, presentamos todo lo que se destaca de
la gestió n del Consejo Ejecutivo de ADEOM en
el perıo
́ do comprendido entre (julio de 2018
– junio de 2019). Dicho informe será
sometido (como corresponde) a
consideració n de la Asamblea General
Ordinaria Anual de afiliados a este Sindicato.
La presente rendició n se expone en
cuatro Capıt́ulos, a saber:
·
·
·
·

Capıt́ulo I
Capıt́ulo II
Capıt́ulo III
Capıt́ulo IV

Gestió n Sindical
Obras y Reparaciones
Adquisiciones
Gestió n en lo Social

Miguel Abella) a dar una explicació n. Dicha
movilizació n es el apronte para una pró xima
Asamblea General, debido al corte de las
negociaciones por parte de la
Administració n. Se realizan asambleas en
varios puntos del Departamento.

Capítulo I (Gestión Sindical)
Permanentemente se avanza en el
fortalecimiento de la herramienta sindical y
se continú a trabajando arduamente en la
organizació n de los trabajadores municipales
en defensa de sus derechos. Hoy dıá ADEOM
Maldonado tiene en su plantilla de afiliados al
85% de los funcionarios y en este ejercicio
que estamos cerrando (julio 2018 – junio
2019) se tuvieron 161 nuevas afiliaciones.
Tambié n, en este mismo perı́odo se pudo
organizar al Colectivo Docentes Zafrales de
Cultura, quienes hoy forman parte de esta
herramienta (al igual que los compañ eros
Guardavidas).

Tambié n se convoca a los funcionarios
del Escalafó n Administrativo, para comenzar

Julio – 2018.

En este mes (los dıás 4 y 7) se llevan a
cabo importantes asambleas informativas en
la ex - CYLSA, impidiendo el acceso y salida de
vehıćulos (medida tomada con un importante
acatamiento de los trabajadores reclamando
señ ales claras a la Administració n en cuanto a
sus reclamos). Logrando esa mañ ana que
bajara hasta el sector el Director General de
Administració n y Recursos Humanos (Sr.

con la elaboració n de un “primer borrador”,
en lo que tiene que ver a sus reivindicaciones.
Una vez má s nuestra Brigada Solidaria
“18-S” accionando, porque ayudar al que má s
lo necesita no solo es obligació n, sino que es
parte de nuestra felicidad.
Luego de la firma del nuevo Convenio
Salarial (en el mes de junio), en este mes se
concreta un ajuste salarial del 5,58%.
Sobre fin de mes se convoca a
Asamblea General Ordinaria Anual, donde
ademá s de rendir cuentas a los afiliados, se

Agosto – 2018
Se lleva a cabo un nuevo Plenario
Departamental de Delegados de ADEOM, esta
vez para hacer una sı́ntesis de la ú ltima
asamblea y hacer un informe sobre la marcha
de las negociaciones con la Administració n.
ADEOM Maldonado adhiere y convoca
al paro general nacional de 24 hs resuelto por
nuestra Central ú nica de Trabajadores (PIT –
CNT) bajo la consigna “si a los trabajadores no
va bien, al pueblo le va bien”.

EL FARO
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MEMORIA DE GESTIÓN SINDICAL
PATRIMONIAL Y SOCIAL
Flores, San Carlos, Solı́s Grande, Aiguá y
Garzó n.
En este mismo mes, se vota en la Junta
Departamental de Maldonado, el nuevo
Convenio Salarial firmado con la
Administració n Municipal.
T a m b i é n , s e c o n c r e t a l a
regularizació n de má s de 35 compañ eros
(pintores, electricistas y mecá nicos del á rea
de maquinaria vial).
Se llevan a cabo las elecciones del
Sindicato donde la Lista 27-28 obtiene la
mayorı́a de los votos, lo cual le permite
alcanzar 7 de los nueve lugares en el Consejo

Setiembre – 2018
En el mes de la “diversidad”, ADEOM
Maldonado participa activamente en las
diferentes actividades.
Comienza con su tarea, la Comisió n
Electoral de ADEOM, la que fuera elegı́da
oportunamente en la Asamblea General
Ordinaria Anual del pasado mes de julio y que
tiene a su cargo todo lo referente al acto
comicial del mes de octubre.

Se lleva a cabo un nuevo Plenario
Departamental de Delegados, esta vez para
considerar el pró ximo Paro Nacional Parcial,
y hacer un informe sobre los ú ltimos temas
abordados con el Director General de
Recursos Humanos.
“El agua no se vende, se defiende”,
ADEOM Maldonado participa activamente en
la recolecció n de firmas.
ADEOM dice presente en el paro
parcial del 27/09, el cual se coordina en
Maldonado a travé s de la Mesa Intersindical.
Octubre – 2018
Comenzamos el mes con la realizació n
de importantes asambleas informativas en: la
Direcció n de Obras (ex – CYLSA), Estació n Las

Ejecutivo y 4 de los cinco lugares de la
Comisió n Fiscal; renovando la confianza por
parte de los trabajadores municipales por el
perıo
́ do 2018 – 2020.

Se mantienen encuentros con la
Administració n Municipal en mesa de
negociaciones (con el Dr. Villegas y el Sr.
Miguel Abella), a los efectos de contabilizar
los plazos legales para la puesta en vigor del
nuevo convenio salarial.
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Noviembre – 2018.
Nos movilizamos y dimos la lucha con
los compañ eros docentes zafrales de cultura
y la població n, quienes reivindican el derecho
a comenzar con las actividades a partir del 1°
de marzo en todo el departamento.

Nuestra Sub Comisió n de Salud,
conjuntamente con la Brigada “18-S” llevan a
cabo una “cena show” a total beneficio del
compañ ero municipal Nelson Sabattino, la

Se convoca nuevamente al Plenario
Departamental de Delegados, esta vez para
informar sobre el acuerdo salarial, encuentro
con el Intendente, presupuestaciones y
confirmaciones.
Diciembre – 2018
En este mes, se lleva a cabo la segunda
marcha organizada conjuntamente con el
colectivo docentes de cultura en pos de sus

cual tiene un importante apoyo de parte de
los trabajadores y població n en general.
En este mismo mes se lleva a cabo una
Asamblea del Colectivo Choferes con el fin de
rediscutir la Plataforma Reivindicativa del
Sector.
Tambié n se realiza una Asamblea con
los Capataces (09-O, 10-O, 11-O y 12-O), con
el fin de conformar la plataforma
reivindicativa del sector.

justos reclamos. La
e d u c a c i ó n y l a
cultura marcharon
juntas con el pueblo y
el movimiento
sindical, en contra de
los recortes
planteados por el
Intendente Antıá.

Nuestra Brigada Solidaria “18-S” una vez má s
dando una mano a quienes má s lo necesitan.
Atendemos denuncias por
ostigamientos, persecusió n y malos tratos a
trabajadores/as dependientes de la
Direcció n General de Cultura.
Se convoca a un Plenario
Departamental de Delegados, esta vez para
informar sobre la movilizació n del 14 de
diciembre, hacer una puesta a punto del
Convenio Salarial, brindar un informe sobre
lo resuelto en el ú ltimo encuentro bipartito
con el Pro. Secretario de la Intendencia y el
Director General de Recursos Humanos.
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Enero – 2019
Se convoca al Plenario Departamental
de Delegados, esta vez para informar sobre la
sentencia final, de la demanda millonaria
realizada por el Dr. Gustavo Martın
́ ez contra
ADEOM (con resultado marcadamente
favorable a nuestro Sindicato).

Ruta 9 está n en mejores condiciones de
trabajo.
S e re a l i z a u n a g ra n A s a m b l e a
informativa en el patio de la ex - CYLSA y otra
en el patio de Aseo Urbano.
Se realiza un nuevo Plenario
Departamental de Delegados de ADEOM,
para analizar y discutir entre todos y todas,
las ú ltimas resoluciones y llamados (internos
y externos) que lleva adelante la
Administració n.
El 14 de este mismo mes, se realiza
una Asamblea del colectivo Choferes, donde
se hace una puesta a punto de la plataforma
reivindicativa llevada adelante por el sector, y
avances hacia un nuevo reglamento de
viá ticos. Se busca conformar un borrador de
cara a un protocolo de funcionamiento del
profesional del volante.
Marzo – 2019
ADEOM Maldonado participa una vez
má s activamente del 8-M “dıá internacional

La Comisió n de Negociaciones eleva
u n i n f o r m e s o b r e : a d m i n i s t ra t ivo s ,
presupuestaciones, nuevos llamados y
reglamento de viá ticos; tambié n se efectú a un
informe de las obras que se está n llevando
adelante en nuestro sindicato y estado de
situació n.
Nos movilizamos junto a los
compañ eros del cuerpo Inspectivo del
Municipio de Solıś, reclamando mejoras para
su sector de trabajo.

Plenario Departamental de Delegados, ya que
ambos temas son má s que importantes para
el colectivo municipal.
Y nos aprontamos para otro gran acto
del 1º de Mayo.

Febrero – 2019
“La lucha Paga”, luego de dos añ os y
pico de insesantes reclamos de nuestra Sub
Comisió n de Seguridad e Higiene Laboral, los
compañ eros del Control Bromatoló gico de
de la mujer trabajadora”.
Abril – 2019
Se inicia el mes, haciendo una
importante Asamblea informativa en el patio
de la ex - CYLSA, y otra en el Municipio de San
Carlos, esta vez para hacer referencia al
convenio de salud, presupuestaciones y
confirmaciones.
Con el mismo tenor, se convoca a un
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Mayo – 2019
Llegamos al 1ero. de Mayo, “para
conquistar más derechos” expresando
nuestra voz, pero con gran independencia de
clase, ratificando los avances conquistados y
enfrentando sin vacilaciones al
neoliberalismo, levantando la voz por má s
trabajo, má s salario y justicia social para
todos y todas.

Carrera Funcional. Luego de varios
meses de ardua tarea, de negociaciones,
muchas veces acaloradas, de instancias en la
DINATRA; se conquista 1.763 movimientos
presupuestales (832 compañ eros que
ingresan al presupuesto y 931
confirmaciones para compañ eros que ya eran
presupuestados), logrando ası́ que el 82% de
la plantilla de funcionarios sean
Presupuestados, algo que fue catalogado por
muchos (que peinan canas) como histó rico,
no por el proceso en sı,́ sino por el alcance del
mismo.
En este mismo mes, se llevan a cabo
importantes Asambleas informativas en
diferentes puntos del departamento.
Se realiza un Curso de salud laboral
(Decretos 291/07 y 127/14) a cargo del
compañ ero Walter Miglió nico

(integrante del Equipo del Instituto Cuesta
Duarte del PIT – CNT).
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Junio – 2019
Se realiza en ADEOM un “Curso de
formació n en salud laboral” (Decreto 291)
exclusivo para funcionarios de Necró polis.

El mismo estuvo a cargo del
compañ ero Walter Miglió nico (integrante del
equipo del Instituto Cuesta Duarte del PIT –
CNT).

En el marco del nuevo convenio de
salud que este Sindicato pretende llevar
adelante, teniendo en cuenta que a fin de este
añ o estarıá venciendo el actual, se conformó
una sub comisió n especial de salud para
trabajar en el borrador de un nuevo acuerdo.
S e i n f o r m ó a l r e s p e c t o a l P l e n a r i o
Departamental de Delegados y tambié n se
confeccionó un formulario (encuesta) que
circula por las redes sociales (Facebook de la
gremial) y a travé s de un SMS masivo que
hemos enviado a todos los afiliados del

sindicato para conocer su opinió n al respecto
del tema. Es intenció n de esta gremial la firma
d e l m e j o r c o nve n i o p o s i b l e , e l c u a l

oportunamente será puesto a consideració n
de la Asamblea General.
ADEOM Maldonado participa en la
movilizació n y paro parcial de actividades (en
lo departamental), resuelto por la Mesa
I n te r s i n d i c a l d e M a l d o n a d o , a n te l a
preocupante situació n que atraviesa el
departamento en lo que respecta a la pé rdida
de fuentes de trabajo, a las falsas promesas de
la Administració n del Intendente Antıá y en el
caso de ADEOM, a los reiterados
incumplimientos de los compromisos
asumidos.
Se lleva a cabo con cará cter de “grave y
urgente”, una Asamblea del sector choferes y
operadores, con el fin de analizar y discutir la
respuesta de la Administració n sobre los
diferentes reclamos del sector y resolució n a
tomar.
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Capítulo II (Obras y Reparaciones)
No se ha parado (desde noviembre de
2016) en lo referente a la puesta en orden y en
c o n d i c i o n e s d e l a c a s a d e to d o s l o s
municipales que son afiliados a este
Sindicato.

-

Recambio de ventanas (oficina
administrativa planta alta y recepció n
planta baja).

-

-

-

Puesta a punto y en
condiciones del cableado de la sede y
Central Telefó nica.
Se comienzan los trabajos de
impermeabilizació n del techo de la
sede gremial.

Para tal fin fue necesario quitar la
membrana asfá ltica existente, colocar
27 m de malla alur, y hacer un arena y
portland con hidró fugo. Fueron
necesarios en total 200 sacos de
portland y 16 m de arena.
Posteriormente se aplicaron tres
manos de membrana lıq
́ uida en los
mencionados techos.
Se efectú a una puesta a punto en la
Secretarıá Administrativa de ADEOM
(pintura, sistema elé ctrico, recambio
de aberturas).

-

Puesta a punto de la Sala de Sesiones
del Consejo Directivo (pintura,
sistema elé ctrico).

- Puesta a punto de la cocina de planta

alta.
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-

Recambio de la puerta de ingreso a la
sede gremial y colocació n de portero
elé ctrico.

Capítulo III (Adquisiciones).

-

-

El Gremio Adquiere:
Un nuevo equipo de computació n
(para la Secretarıá Administrativa).

Capítulo IV (Gestión en lo Social).
Sobre la ú ltima semana de febrero, se
comienza una vez má s con la entrega de ú tiles
de estudio para hijos e hijas de afiliados,
siendo en esta oportundiad la mayor entrega
de la historia (má s de 1.800 canastas entre
pre escolares, escolares, liceales y
universitarios).

Una vez má s, puesta a punto del saló n
parrillero de planta alta.
-

-

Un telé fono
inteligente (para central telefó nica).
Dos equipos de video – portero.
Un horno micro ondas.
Un equipo de aire acondicionado
“James” (ubicado en Tesorerıá)
Un calefó n “James” de 30 lts.
Un equipo de aire acondicionado
“James” (ubicado en oficina de
recepció n).
U n a N o te b o o k ( p a ra u s o d e l a
Secretarıá).
Un equipo de aire acondiconado
“James” (ubicado en sala directiva)
Equipos varios de amplificació n (para
uso de “La Clase Radio”.

ADEOM AVANZA
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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 (1510 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs

