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Cuento

EL PAÍS DE LAS CUCHARAS LARGAS
“Aquel señ or habıá viajado mucho. A lo largo de su vida, habıá
visitado cientos de paıśes reales e imaginarios…
Uno de los viajes que má s recordaba era su corta visita al paıś de
las cucharas largas.
Habıá llegado a la frontera por casualidad; en el camino de
Uvilandia Parais, habıá un pequeñ o desvıo
́ hacia el mencionado paıś y,
explorador como era, tomó el desvıo
́ . El sinuoso camino terminaba en
una sola casa enorme. Al acercarse, notó que la mansió n parecıá
dividirse en dos pabellones, un ala Oeste y un ala Este. Estacionó el auto
y se acercó a la casa.
En la puerta, un cartel anunciaba:
"País de las cucharas largas. Este pequeñ o paıś consta solo de
dos habitaciones llamadas NEGRA Y BLANCA. Para recorrerlo, debe
avanzar por el pasillo hasta que é ste se divide y doblar a la derecha si
quiere visitar la habitació n negra y a la izquierda si quiere visitar la
habitació n blanca”

La situació n era tan desesperante y los gritos tan desgarradores,
que el hombre dio media vuelta y salió casi huyendo del saló n.
Volvió al hall central y tomó el pasillo de la izquierda, que iba a la
habitació n blanca. Un corredor igual al otro terminaba en una puerta
similar. La ú nica diferencia, que en el camino, no habıá quejidos, ni
lamentos. Al llegar a la puerta el explorador giró el picaporte y entró al
cuarto.
Cientos de personas estaban tambié n sentados en una mesa
igual a la habitació n negra.
Tambié n en el centro habıá manjares exquisitos. Tambié n cada
persona tenıá ijada una cuchara larga a su mano…
Pero nadie se lamentaba ni se quejaba. Nadie estaba muriendo
de hambre sino que daban de comer los unos a los otros! ...”
Del libro "Recuentos para Demiá n" de Jorge Bucay

El hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo doblar primero a
la derecha. Un nuevo corredor de unos cincuenta metros terminaba en
una puerta enorme. Desde los primeros pasos por el pasillo, empezó a
escuchar los "Ayes!" y quejidos que venıán de la habitació n negra.
Por un momento las exclamaciones de dolor y sufrimiento lo
hicieron dudar, pero siguió adelante. Llegó a la puerta, la abrió y entró .
Sentados alrededor de una mesa enorme, habıá cientos de
personas. En el centro estaban los manjares má s exquisitos que
cualquiera podrıá imaginar y aunque todos tenıán una cuchara con la
cual alcanzaban el plato central… se estaban muriendo de hambre. El
motivo era que las cucharas tenıán el doble del largo de su brazo y
estaban ijadas a sus manos. De ese modo todos podıán servirse pero
nadie podıá llevarse el alimento a la boca.

Informate y seguí la actualidad de ADEOM

Radio
La Clase

La agenda del sindicato
la construyen los trabajadores
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Editorial

E

l pasado 19 de setiembre
en instalaciones del
Frontó n del Campus se
llevó a cabo una extraordinaria
a s a m b l e a c o n m á s d e 5 0 0
trabajadoras y trabajadores
municipales.
Para nosotros fue un dıá
de enorme alegrıá, no solo por los
temas que nos convocaban sino
por la resolució n inal de los
mismos, dos puntos para discutir
en el orden del dıá de vital interé s
no solo para las y los a iliados de
ADEOM sino para la vida misma y
el bienestar de todas nuestras
familias, 1°) la aprobació n del
FONDO SOCIAL (votado por
unanimidad) 2°) seguir
avanzando en la renovació n del
convenio de salud; asuntos estos,
que, desde hace mucho tiempo le
venimos poniendo mucho
empeñ o, trabajo, amor, sacri icio.
Estamos seguros que a
partir de esa discusió n sana,
fraterna, que se dio allı́ con mucho
respeto, salimos fortalecidos con
lo que se aprobó , con el resultado
inal, que va a repercutir o
bene iciar a las grandes mayorıás
de este Sindicato, no tenemos
dudas!!
Desde el punto de vista de
l a fo r m a , d e l m é t o d o y d e l
contenido de lo que pasó ese dıá, lo
tomamos como una conquista en
sı́ , de cará cter histó rico para
nuestro Gremio, que va a favorecer
no solo al colectivo actual de
trabajadoras y trabajadores
municipales sino que apunta al
futuro.
Es un hecho histó rico de
esos que quedan para los que
v e n d r á n , p a r a l a s f u t u r a s
generaciones de trabajadores y
sus familias. No hay antecedentes

SOLIDARIDAD ENTRE
LOS TRABAJADORES
en este Sindicato donde los
aportes solidarios de todas y todos
se agrupen pensando en el
bienestar de prá cticamente todos
los municipales de Maldonado.
Por lo tanto, la creació n de
este FONDO SOLIDARIO nos
permite a irmar que es un avance
de suma importancia, enmarcado

conjunto; debemos de ser
capaces de seguir
avanzando con seriedad y
responsabilidad en este
tipo de cuestiones, de
seguir sembrando,
predicando y buscando
cada vez má s conciencia
solidaria.

en el camino que seguiremos
recorriendo y profundizando
como Organizació n.

Sabiendo que vivimos
momentos de efervescencia
polıt́ica, momentos de promesas
f á c i l e s , d e e n e r g ú m e n o s ,
oportunistas y analfabetos
p o l ı́ t i c o s ( q u e t i e n e n
aspiraciones de llegar a la
Cá mara de Representantes) que
salen un dıá y otro tambié n a
enchastrar gratuitamente, a
pegarle malintencionadamente
al movimiento sindical,
confundiendo a aquellos
trabajadores que quieren
o r g a n i z a r s e a t ravé s d e s u
herramienta; lo que no saben
estos señ ores, que de nada sirve la

“Es un hecho histórico de esos
que quedan para los que
vendrán, para las futuras
generaciones de trabajadores
y sus familias.”
A nosotros nos regocija,
nos satisface mencionar estos
tipos de logros obtenidos en

“…vivimos momentos de
efervescencia política…
…de promesas fáciles de
energúmenos, oportunistas y
analfabetos políticos…”
polı́tica si no está n solventadas
algunas cuestiones bá sicas que
por supuesto muchos de ellos
carecen, como el respeto, có mo
mostrar por ejemplo que la vida y
la felicidad misma está en el otro,
en la lucha codo a codo, buscando
l a p l e n a f e l i c i d a d c o n m á s
posibilidades y derechos para
todas y todos, que no se trata de
tener y lucir, sino de querer y
compartir.
Ante los ataques
permanentes a los Sindicatos y a
nuestra clase trabajadora de parte
de la derecha, de las Cá maras
Empresariales y la clase
dominante, nosotros desde el
movimiento sindical les
respondemos con má s unidad,
má s organizació n y un factor
central que no podemos perder de
vista que es el accionar a travé s de
las movilizaciones si tenemos que
hacerlo.
Por lo tanto, ante la
contraofensiva del imperialismo,
las clases dominantes, las
oligarquı́as y las patronales, les
decimos que aquı́ estamos y NO
PASARAN!

VIVA LA UNIDAD, LA
SOLIDARIDAD Y LA LUCHA
DE LAS Y LOS TRABAJADORES
Marcelo López
Presidente
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LO QUE ESTÁ EN JUEGO I

L

a Asamblea del 19/9 dejó a
las claras la importancia del
movimiento sindical en
todo su contexto. Tomando en
cuenta los temas en discusió n y
considerando el desarrollo de la
misma, que como siempre se dio
c o n t o t a l re s p e t o h a c i a l a s
diferentes opiniones en un marco
de solidaridad pocas veces visto
entre nosotros, fue una de las
asambleas má s á giles y resolutivas
que hemos tenido.
Es indiscutible que las
c o n q u i s t a s d e l m ov i m i e n t o
s i n d i c a l va n m á s a l l á d e l o
econó mico, tanto las conquistas a
nivel social y cultural como la
n e g o c i a c i ó n c o l e c t iva y l o s
consejos de salarios, son prueba
de todo esto.
En marzo de 1943, Juan
José de Amé zaga, asumı́a como
P re s i d e n t e d e l a Re p ú b l i c a
Oriental del Uruguay y en su
primer discurso resaltaba la
importancia de los á mbitos de
negociació n entre patrones,
empleados y Estado, para que en
noviembre de ese mismo añ o se
aprobara la creació n de los
Consejos de Salarios, (cosa que
algú n candidato a la reelecció n
departamental y algú n obsecuente
de campañ a parecen desconocer).
Dicha ley describıá, ya en aquel
e n t o n c e s , c ó m o d e b e r ı́ a n
conformarse las diferentes mesas
de negociació n por salario: tres
representantes del estado, dos de
los patronos y dos de los obreros; y
citaba textual: “el salario mın
́ imo
debı́ a permitir al trabajador
satisfacer sus necesidades fıśicas,
intelectuales y morales”. Contrario
a las opiniones vertidas no hace
mucho por Isaac Al ie, asesor del
I n t e n d e n t e A n t ı́ a p a r a l a
confecció n del ú ltimo Presupuesto
Departamental, quien dijo hace
poco que “se deberıán congelar los
salarios y jubilaciones durante
tres añ os”, viejas polı́ t icas de
recortes a las que este tipo de
administraciones ya nos tienen
acostumbrados. No se precisa ser
un genio para saber qué pasa hoy
con aquellos trabajadores que en
la dé cada de los 90, en pleno auge
de las polı́ticas neoliberales del
Uruguay pasaron a ser jubilados,
¿có mo está n esas jubilaciones

hoy? Pero incluso tambié n en
aquellos que en ese entonces
todavıá eran activos y se jubilaron
despué s, ¿qué heredaron de
aquellos gobiernos para el ú ltimo
tramo de sus vidas?
Los Consejos de Salarios
funcionaron desde 1943 hasta
1968, cuando Jorge Pacheco
“boxeador” Areco, luego de la
muerte de Gestido, asume como
presidente y se despachó a las
trompadas contra la democracia
congelando salarios, permitiendo
la disparada de los precios,
suspendiendo los consejos de
salarios ¿te suena conocido? En
1985, despué s de la dictadura, el
Poder Ejecutivo convoca
nuevamente a los Consejos de
Salarios, creá ndose cuarenta y
ocho grupos de actividades. En
1990 (gobierno de Lacalle) se
volvieron a suspender hasta 2005,
“no fuera a ser que los
trabajadores ganaran muchos
derechos…”
Esto no es otra cosa que la
negociació n colectiva, eso que
tanto les molesta a algunos
candidatos que pujan por las
elecciones en este mes de octubre
y para algunos que buscan las de
mayo tambié n. Y es entendible que
les moleste, cuanto má s derecho
reivindica la clase trabajadora,
má s poder pierden ellos sobre
nosotros los trabajadores.
En este punto, es
importante entender la diferencia
entre poder y riqueza, se puede
tener riqueza sin poder, pero no se
consigue poder sin riqueza. Es por
eso que Lacalle Pou dice que no va
a compartir el poder con nadie, en
un discurso claramente violento,
lleno de rencores que intentan
ocultar impotencia (me hizo
mucha gracia escuchar al
Intendente Antı́ a hace unas
semanas atrá s diciendo que, el
candidato no era el mismo, que
habı́ a cambiado)…y estoy de
acuerdo, …está cada vez peor!!!. El
muchacho no entendió que no
puede compartir algo que no es de
é l ni de nadie en particular, que es
del pueblo soberano que decide.
Pero papá no le enseñ ó eso, sin
embargo acá , en Maldonado, lo
reivindican tanto el Intendente
como el Secretario y se hacen eco

de sus palabras, despotricando
contra el movimiento sindical,
repitiendo frases hechas por otros,
negando lo innegable, con
hipocresıá.
Se dicen a favor de los
trabajadores pero votaron en
contra de la Ley de las ocho horas
para el peó n rural, a favor de los
trabajadores pero en contra de los
Consejos de Salarios, a favor del
trabajador pero en contra de la
negociació n colectiva, a favor de
los trabajadores pero
proponiendo eliminar cincuenta
mil cargos pú blicos para el
pró ximo perı́ o do de gobierno.
Re s p a l d a r o n a l a s c á m a ra s
empresariales en la excursió n por
Ginebra cuando fueron a llorar a la
O.I.T. ¿Y có mo les fue?
Ta m b i é n d i c e n e s t a r
preocupados por los jubilados y
hasta hace poco impulsaban, a
travé s de la juntada de irmas, un
plebiscito para derogar el
impuesto a las jubilaciones (IASS),
lo que no te dicen es que las
jubilaciones que les preocupan
son las de má s de $ 100.000; lo que
no te dicen es que las jubilaciones
por debajo de $ 38.000 no pagan
impuestos, lo que implica un 80%;
lo que no te dicen es que el
impuesto es progresivo y tampoco
te dicen quié n va a pagar las
jubilaciones má s altas si el
impuesto se elimina.
Acá , en el departamento, el
I n t e n d e n t e t a m b i é n e s t á
preocupado por los trabajadores,
por eso, en cuanto arrancó su
g e s t i ó n d e j ó c e s a n t e a 1 8
trabajadores, (entre quienes se

encontraban dos compañ eras
e m b a r a z a d a s ) , q u e s e g ú n
declaraciones del Intendente en
B re c h a d e m a r z o 2 0 1 7 , f u e
“ p o rq u e e ra n m i l i t a n te s d e
izquierda y é l no iba a gobernar
con el enemigo” (situació n que fue
denunciada en su momento por
ADEOM como una clara
persecució n polı́ t ico-sindical).
Preocupado por los trabajadores
tercerizando servicios,
encareciendo los impuestos y
precarizando la mano de obra.
Preocupado por los trabajadores
pero en contra de las
presupuestaciones. Preocupado
por los trabajadores pero
haciendo abuso del artı́culo 30,
utilizando el mismo para
reinstalar el clientelismo polıt́ico
metiendo a dedo a quien é l quiera.
Y si quieren hablamos un rato de la
F u n d a c i ó n “A G a n a r ” y l a s
carretillas de plata que se le vuelca
p o r a ñ o , a l g o q u e
permanentemente hemos
repudiado y rechazado por todos
los medios y por supuesto nos
manifestamos en contra de este
tipo de polıt́icas.
El rencor que trasmite el
Intendente Antıá en sus oratorias,
manifestaciones que lo
caracterizan como una persona
violenta y agresiva e intolerante,
como el Secretario General del
Gobierno Departamental, el señ or
Diego Echeverrıá dejan en claro la
impotencia que sienten ante una
clase trabajadora que, organizada
a travé s del movimiento sindical,
se muestra má s rebelde que nunca
y dispuesta a combatir este tipo de
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LO QUE ESTÁ EN JUEGO II
polıt́icas anti trabajadores, como
histó ricamente lo ha hecho. No se
bancan má s que los trabajadores
asalariados de a pie tengan poder
de decisió n, ellos fueron educados
sobre la base de la soberbia y la
arrogancia.

Ernesto Talvi fue
quien negoció dos
préstamos solicitados
al FMI en el gobierno
Luis Alberto Lacalle…
…el objetivo no era
obtener los préstamos,
sino lograr que el
F.M.I impusiera, las
exigencias que
siempre tiene (ajustes)
para otorgar esos
préstamos.
Con el amigo Ernesto Talvi
y su programa de gobierno pasa
algo similar, tambié n se manifestó
preocupado con el poder que no
logra alcanzar.
P ro p o n e C o n s e j o s d e
Salarios, pero solo para discutir
l o s m ı́ n i m o s p o r s e c t o r
i m p u l s a n d o l a n e g o c i a c i ó n
bipartita, y hay que preguntarse,
¿qué pasó cuando los trabajadores
negociaban por fuera de los
sindicatos? (Sin garantıás ni reglas
claras, sin acceso a la informació n,
sin algú n organismo del estado
que obligue a los empresarios o

a d m i n i s t r a c i o n e s
departamentales a negociar con
los trabajadores). Y, bien fá cil,
aceptabas lo que te ofrecıán o te
echaban a la mierda y que pase el
que sigue. Ahora, hace unas
semanas, cuando el movimiento
sindical lo interpeló ante las
declaraciones vertidas insistiendo
con eliminar 50.000 cargos
pú blicos para el pró ximo perıo
́ do,
cambió el discurso, pero la idea la
mantiene. Y es ló gico que lo
hiciera porque, ademá s de ser un
tremendo disparate, se dio cuenta
de que por ese camino, termina
desapareciendo de la contienda
electoral. Por eso es
i m p re s c i n d i b l e d e fe n d e r l a
negociació n colectiva, de eso se
trata.
Educados en las
universidades de Estados Unidos
en economıá, se manejan nú meros
por encima de cualquier
jubilació n o salario de por acá ; se
educaron para manejar grandes
empresas, no para erradicar la
pobreza; de cultura tampoco se
a p r e n d e n a d a p o r a l l á , d e
solidaridad ni hablemos. No
supieron ni sabrá n lo que es el
hambre, el frı́o, el quedarte sin
laburo como vos y como yo, son
cosas que hay que sentir. No lo
entienden porque nunca les pasó .
Ernesto Talvi fue jefe de
delegació n del grupo econó mico
que negoció dos pré stamos
solicitados al Fondo Monetario
Internacional en el gobierno del ex

Presidente Luis Alberto Lacalle;
en aquel entonces, el objetivo no
era obtener los pré stamos, sino
lograr que el F.M.I. impusiera
como lo hace siempre, los
requerimientos para otorgar
dichos pré stamos. Privatizació n
de empresas del Estado (ley de
empresas pú blicas impulsada por
Lacalle que no fue aprobada en el
plebiscito de 1992), recorte del
gasto pú blico, congelamiento de
salarios y jubilaciones, recortes en
la educació n, recorte de inversió n
en salud, eliminació n de los
Consejos de Salarios, etc.
Un pueblo sin memoria
no tiene futuro
Un gobierno que se precie
de ser democrá tico siempre debe
d a r p a r t i c i p a c i ó n a l a s
organizaciones sociales, a los
sindicatos, a los trabajadores en

escrito con un poco de bronca
hacia cierta parte del sector
polıt́ico, pero seguirá siendo ası́
m i e n t ra s s i ga n a t a c a n d o a l
movimiento sindical como lo han
venido haciendo hasta ahora. El
movimiento sindical no es má s
que una fuerza democratizadora y
hoy má s que nunca pone en riesgo
los intereses de aquellos que
vivieron toda la vida en base a la
explotació n de otros.
Lo que está en juego es
má s que el grado que no me llegó ,
el cambio de escalafó n, la prima o
lo que sea, lo que está en juego es
la Democracia, la Soberanıá de un
pueblo obrero, clase trabajadora a
la que se le miente y se la engañ a.
Está en juego el derecho a decidir
por nuestro futuro y el de nuestras
fa m i l i a s y l a o b l i g a c i ó n d e
proteger a como dé lugar las

Privatización de empresas del Estado…
…recorte del gasto público…
…congelamiento de salarios
y jubilaciones…
…recortes en la educación,
recorte de inversión en salud…
… eliminación de los consejos de
salarios, etc…
general, porque en de initiva son
los que te ayudan a organizar al
pueblo, no se trata de poder, no
tiene nada que ver con el poder.
C o m p a ñ e r o s ,
reconozco que este artı́culo fue

conquistas obtenidas que tanto
nos han costado a lo largo de la
historia.
SALU!!!!
Carlos García
Secretario General

Escuchá “La Voz de ADEOM”
v Martes

09:50 hs. FM VOCES (104.5)
(Repetición después de “La Voz del SUNCA” y en la madrugada)

v Martes

13:30 hs.

RBC del Este (1210 AM)

v Jueves

08:30 hs.

RADIO SAN CARLOS (1510 AM)

v Viernes

12:00 hs.

CADENA DEL MAR (106.5 FM)
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A TAREAS PERMANENTES,
FUNCIONARIOS PERMANENTES

ompañ eros lectores de “El
Faro”, este pequeñ o resumen
que presentamos hace
referencia a una problemá tica que, como
somos Sindicato, nos preocupa, pero
tambié n nos ocupa.
Dicen los polıt́icos que las situaciones
pueden ser “diná micas y cambiantes” y esto
se ajusta al tema que se nos plantea hoy.
En la anterior edició n, a nuestro
artıćulo lo titulamos “La agenda”, que se ha
instalado en la discusió n de todos los
trabajadores y má s que nada en Aquellos
que se ven involucrados y afectados
directamente. Pero, la Mesa de
Negociaciones Bipartita (ADEOM –
Administració n), tuvo que poner en primer
lugar del debate las ú ltimas actuaciones y
resoluciones sobre el cese y no renovació n
de contrato de algunos compañ eros del
Cuerpo Inspectivo, con argumentaciones
muy endebles y en algunos casos,
inexistentes o inexactas.
Nos hemos visto en la necesidad de
priorizar dichos temas por encima de todos
los casos de agenda, dada la gravedad y lo
perentorio de esta situació n, dejando en

claro que no se saca ningú n tema de la mesa y
simplemente se postergan algunos por unos
dıás.
Fue ası́ que empezamos a analizar
cuá les pueden ser las razones de fondo que
generan tales decisiones en la
Administració n y a descartar aquellas no
coherentes.
1 . - A p l i c a c i ó n d e d e r e c h o s y
obligaciones del trabajador (Estatuto del
Funcionario y Reglamento de Licencias).
2.- Reordenamiento o reestructura de
funcionarios de la Intendencia.
3.- Problemas inancieros o de rubros
de la Intendencia.
4.- Funcionarios que hubieran
ingresado bajo la modalidad prevista en el
artı́culo 30º del Decreto Departamental
3947 (Presupuesto).
5.- Faltas graves o incumplimientos
del trabajador.
6.- Excesos de funcionarios en
algunas tareas.
7.- Fin de contrato zafral o eventual
por el inal de tarea temporal que generó el
ingreso.

Demá s está decir que nos preocupa
cuando el derecho al empleo se convierte en
moneda de cambio para ines espurios.
Nos preocupa tambié n cuando
determinadas acciones tienden a precarizar
el empleo. Somos convencidos que “a tareas
permanentes, funcionarios permanentes”. Y
esto decimos cuando los costos inales no se
re lejan en lo que el trabajador recibe por su
tarea ante los argumentos expuestos por la
Administració n para el cese de esos
funcionarios. Los compañ eros efectuaron
sus descargos, (y conocemos lo expuesto por
parte de aquellos que se acercaron al
Sindicato), otros no son a iliados y no
hicieron reclamos con nosotros, aunque
debemos decir que ADEOM solicitó la
revisió n de TODOS LOS CASOS.
Somos fervientes defensores de que
se actú e con los mismos derechos y
obligaciones con todos los funcionarios, sin
excepciones.
Félix Fernández
Vicepresidente

Sub Comisión de Viviendas

COVIADEOM (6 DE MARZO)

E

Continuando con el tema del Expediente de la Cooperativa que
debı́a ir a la Junta para solicitar anuencia para su adjudicació n,
podemos decir que el mismo ya se encuentra allı́ desde el 16/09/2019
o sea que en breve vamos a tener noticias del mismo.

To d o e s t e e m p r e n dimiento está apoyado por el
Instituto de Asesoramiento
Té cnico que contratamos y que
nos acompañ a en todas estas
etapas que hemos ido quemando y
en las que aú n faltan. En estos
momentos estamos abocados a la
tipologıá de las viviendas.

El Ministerio de Vivienda nos citó para el 18/10/2019, donde
debemos presentar el Certi icado de Regularidad y toda la
documentació n correspondiente de nuestra Cooperativa, para poder
ası́ ingresar a los sorteos del Ministerio. Este trabajo se ha realizado a
conciencia y con la seriedad que se requiere para poder cumplir con la
Ley de Cooperativas.

Es de destacar el enorme
gesto humano y profesional del
Agrimensor Gastón Pereira que
en forma honoraria se ofreció a realizar los trabajos de
relevamiento plan altimétrico que es su especialidad técnica
profesional.

El camino recorrido ya nos llena de orgullo por el esfuerzo,
dedicació n y tesó n que han puesto cada uno de los compañ eros y sus
familias al servicio de todos para acceder, de una forma justa, equitativa
y honrosa, a la casa propia (que es un derecho), tratando de dejar un
precedente para que muchos má s compañ eros lo puedan lograr. Hoy
seremos 50 los cooperativistas y estamos seguros que mañ ana será n
muchos má s, porque volcaremos toda nuestra experiencia y
conocimiento para que quienes vengan atrá s repitan todo lo bueno y no
ası́ los errores, mostrando un camino posible y real que, si bien es difıćil,
con responsabilidad y trabajo se puede lograr.

Todo el colectivo se encuentra con gran expectativa y mientras
esto ocurre, el grupo de compañ eros se ha comprometido en forma
voluntaria con acciones solidarias no solo dentro del gremio sino con
otras instituciones hermanas (como ser AJUMM) demostrando la
unidad y el sentido de cooperativismo que esta cooperativa tiene.

n esta breve reseñ a pasamos a informarles los adelantos
y avances que se está n logrando para que en un futuro, no
muy lejano, 50 familias municipales puedan lograr su
vivienda, digno fruto de su lucha y su sentido de cooperativismo.

Serıá muy injusto omitir la lucha y el apoyo incondicional de la
Dirigencia de ADEOM, mostrando su cara má s humana y solidaria,
dando el combate permanente por algo que es má s que un derecho
como es el techo propio, para que el dıá de mañ ana sea una realidad.
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DESDE LA SUB COMISIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL DE ADEOM…
...venimos trabajando
arduamente en negociaciones
b i p a r t i t a s c o n l a
Administració n sobre temas
q u e i nvo l u c ra n a m u c h o s
compañ eros/as municipales en
diversas situaciones de
precariedad en cuanto a
Seguridad Laboral. Muchos se
preguntará n: ¿Cuá l es el in de
estas bipartitas? ¿Para qué se
hacen?
La respuesta a esto es
que desde nuestra Subcomisió n
buscamos mejorar las
condiciones y medio ambiente
de trabajo para poder
garantizar una mejor calidad de
vida a los trabajadores.
Nosotros, como
trabajadores, ofrecemos
nuestro conocimiento, nuestro
tiempo, nuestra fuerza de
trabajo, nuestra experiencia
entre otras cosas, pero lo que
nunca debemos ofrecer es
n u e s t ra s a l u d , l a c u a l e s
invaluable y en muchas
ocasiones se ve deteriorada por
las tareas que realizamos en
nuestro trabajo.
A veces los trabajadores
no tomamos conciencia de
cuidar nuestra salud, ni
s i q u i e r a l a va l o r a m o s l o
su iciente y esto pasa porque la
s a l u d n o n o s c o s t ó n a d a
obtenerla, vino puesta en
nosotros cuando nacimos.
Es fundamental que
sepamos có mo cuidarnos en
materia de seguridad en el
t r a b a j o y q u e t a m b i é n
cuidemos a nuestros
c o m p a ñ e ro s / a s y e s t o l o
podemos lograr si tenemos los

conocimientos, si nos
formamos; es fundamental
asistir a las capacitaciones que
se brindan en nuestro Sindicato
(ADEOM) y que se realizan
regularmente con el apoyo del
instituto Cuesta Duarte,
brindadas por docentes muy
bien formados en la materia.
Tambié n es fundamental que
estemos informados de
nuestros derechos, del
contenido de la Normativa
Nacional, que es mucha y que
abarca todos los á mbitos de
trabajo.
No tenemos que tener
miedo de asistir a las
capacitaciones que se hacen
desde el Sindicato porque es
nuestro derecho.
Nadie tiene mejor
percepció n del trabajo que el
mismo trabajador y es el má s
indicado a la hora de evaluar
sus condiciones, pero para esto

es necesario que tenga
formació n y conocimiento en
Seguridad Laboral.
Actualmente está Sub
C o m i s i ó n d e S e g u r i d a d e
Higiene Laboral de ADEOM
viene trabajando en una idea
que involucra la participació n
de todos los trabajadores; la
idea en sı,́ surge de la necesidad
de ser má s e icientes a la hora
de prevenir los accidentes
laborales y mejorar realmente
las condiciones seguras de
trabajo. Para esto se plantea la
idea de formar delegados de
seguridad en cada sector, los
cuales van a tener la ventaja de
estar presentes siempre en el
lugar donde se trabaja y ası́
obtener la informació n de
primera mano, siendo estos
quienes adviertan
irregularidades en el momento
d e l a t a r e a , f o r m á n d o s e
previamente en Seguridad
Laboral, tendrıán que aportar
ideas para tomar acciones
preventivas a favor de sus
compañ eros en el cuidado de la
salud. Para esto es necesario
trabajar en conjunto y negociar
con la Administració n, que
permita la participació n de
ADEOM en cuanto a la
capacitació n. Se buscarıán los
acuerdos en los contenidos y la
t e m á t i c a d e e s t a s
capacitaciones en donde
participarıán diferentes actores
que pudieran brindar sus
conocimientos con el in de
formar a compañ eros/as. Esto
serıá un gran avance en cuanto
a Seguridad Laboral y la gran
ventaja que tiene es que no es

VOLVIMOS A LA CLASE...
AUNQUE LA PROGRAMACIÓN ESTÁ EN
DESARROLLO, NOS PODEMOS ESCUCHAR
092 88 80 80
laclaseradio@gmail.com

necesario invertir dinero, que
bien sabemos cada vez que se
habla de aumentar el
presupuesto en algo, siempre
se ve como una traba para que
eso no salga; pero este no es el
caso.
L o i d e a l s e r ı́ a q u e
p u d i é r a m o s c o n t a r c o n
delegados de seguridad en cada
lugar de trabajo, alguien que
sea referente en Seguridad
L a b o ra l , ve l a n d o p o r l o s
intereses de todos, esto
permitirı́a reducir de manera
signi icativa la cantidad de
casos de compañ eros afectados
o enfermos por el trabajo.
Actualmente en mesa
bipartita se viene tratando
problemá ticas de trabajo que
abarcan las Necró polis, taller
de Mecá nica Liviana en ex Cylsa
y Trá nsito Maldonado.
Entendemos que
muchas de las soluciones deben
alcanzarse a travé s de la
formació n y capacitació n de los
c o m p a ñ e r o s / a s q u e s o n
nuestros hermanos que
conviven dı́a tras dı́a con el
trabajo, sacando la Intendencia
adelante. Nadie mejor que ellos
conocen a fondo el trabajo y
complementá ndolos con los
conocimientos en la prevenció n
y Seguridad en el trabajo.
Apostamos a los objetivos de
esta Sub Comisió n, que está
segura que vela por los
derechos y el bienestar de
todos los compañ eros/as.
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RAZÓN Y CONCIENCIA

E

l otro día me sorprendí diciendo
que estaba consciente de un
tema, cuando en realidad solo
estaba razonando sobre el mismo; y claro, es
que hay diferencia entre razón y conciencia.
Cuando uno razona u liza el
pensamiento, mientras que cuando se hace
consciente de algo, ya no se piensa, solo se
actúa en consecuencia.
Esto viene a cuento porque hace unos
días llegó un mensaje vía Facebook de una
compañera que se refería a la Asamblea del 1909 donde se aprobó el Fondo Solidario,
lamentándose porque según ella, no había sido
muy democrá co… y otras consideraciones
que no vienen al caso pero que sirven como
disparador para conceptualizar algunas
deﬁniciones que todos deberíamos saber.
Se sobren ende que un colec vo
humano, en este caso un sindicato, nace por
necesidades e intereses comunes y es lógico
que haya derechos y obligaciones. Es ilógico (y
hasta injusto) ser parte de dicho colec vo solo
por los derechos (y beneﬁcios) a los que uno
pudiera acceder.
Dentro de las obligaciones está el no
desconocer que lo que decide una asamblea la
enen que respetar todos los integrantes del
sindicato.
Y en este caso la decisión par ó de una
propuesta que hizo la dirigencia de ADEOM
ante la necesidad de compañeros y/o
compañeras con graves problemas de salud
que acuden al Sindicato buscando la
posibilidad de que se les eche una mano ante la
urgencia y fue la Asamblea que, de forma
absolutamente democrá ca, aprobó la
creación de tan importante recurso (el Fondo
Solidario) con su respec vo reglamento (el que
se publica a con nuación de esta nota) y que

está al alcance de todos, donde está claro el
modo de u lizar los fondos disponibles y los
controles respec vos.
Si bien la propuesta fue pensada
basándose en principios humanistas, primó la
conciencia. La conciencia de que nadie está
exento de vivir una emergencia como las
mencionadas. Conciencia de que
pertenecemos a una clase trabajadora que no
ene los privilegios de otras clases y donde
todo nos cuesta un poco más. Conciencia de
que solamente nosotros como colec vo
podemos accionar para canalizar nuestros
intereses de clase.
Las clases más acomodadas también
enen conciencia y también enen
herramientas y mecanismos para defender
sus intereses y actúan en consecuencia. Esas
acciones nos afectan porque nos bombardean
con ideas mezquinas que les pertenecen,
tratando de que los trabajadores las
deﬁendan como propias
Quien ha transitado rutas quizá vivió la
experiencia de quedarse varado y recibir la
solidaridad de otro conductor (la mayoría
camioneros o gente de rutas), que
desinteresadamente nos echa una mano para
poder seguir camino.
Generalmente esas personas no se
ponen a pensar si ayudan o no; en menos de 50
mtrs. decidieron ayudar por una cues ón de
conciencia, porque ellos están expuestos a
necesitar quizá la ayuda de otro colega en
cualquier momento. De la misma manera creo
que hay que apuntar a ser conscientes que en
el colec vo humano, sindicato, del cual uno
forma parte, el otro compañero, la otra
compañera, es uno mismo. Lo que se hace por
otro se hace por uno mismo.

Ellos vinieron, por Martin Niemöller
“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,
guardé silencio, porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no pronuncié palabra, porque yo no era judío.
Cuando ﬁnalmente vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar.”

"Nada podemos esperar si
no es de nosotros mismos"
José Gervasio Artigas
E n d eﬁ n i va , e sta n o ta e s u n a
invitación a pensar sobre el tema y de a poquito
tomar conciencia que lo que le pasa a otra
persona, sea de donde sea, de mi sector o de
otro, me puede pasar a mí y que a mí no me
gustaría que ante una necesidad o una
urgencia propia, el resto del colec vo solo me
brinde indiferencia.
Osvaldo

(En el texto que sigue se pueden
reemplazar palabras por “obreros”, “choferes”,
guardavidas”, “administra vos”, “inspectores”,
etc.)
"Primero vinieron a buscar a los comunistas, y
yo no hablé porque no era comunista.
Después vinieron por los socialistas y los
sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno
ni lo otro.
Después vinieron por los judíos, y yo no hablé
porque no era judío.
Después vinieron por mí, y para ese momento
ya no quedaba nadie que pudiera hablar por
mí"
Bertolt Brecht (Basado en el texto “Ellos
vinieron” de Mar n Niemöller)
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REGLAMENTO DEL FONDO SOLIDARIO DE
ADEOM (NO REINTEGRABLE)
Objetivo.- Brindar al a iliado/a una ayuda de cará cter econó mico sin retorno en
situaciones especı́ icas, en las cuales no pudiera afrontar el costo de la
misma.
Bene iciarios.1Todo a iliado/a a ADEOM que esté al dıá con su cotizació n
(segú n estatuto 3 meses) y familiares directos (padres,
hermanos/as, hijos/as, có nyuge, concubino/a) que certi ique
p a to l o g ı́ a s g rave s d e c u a l q u i e r t i p o y s e e n c u e n t re
imposibilitado/a de asumir los costos de tratamientos o
medicamentos necesarios para los mismos, sin perjuicio de las
consultas pertinentes al FNR (Fondo Nacional de Recursos).
2Se llevará un control de los casos que accedan a dicho Fondo,
para evitar el uso reiterado del mismo, con el objetivo de llegar a la
mayor cantidad posible de a iliados, dependiendo de la situació n,
se podrá acceder al bene icio por hasta dos meses en el añ o
(consecutivos o alternados).
3En caso de presentarse al Sindicato, má s de una solicitud a la
vez, se tendrá en cuenta el orden de llegada como prioridad, para
de inir la cantidad de recursos a utilizar en cada caso.
4Bajo ningú n concepto se entregará dinero en efectivo al
a iliado o familiar, los pagos los realizará el Sindicato contra
entrega de recibos, comprobantes y/o recetas segú n la situació n,
por medio de depó sitos o transferencias.
5Toda solicitud deberá ser realizada por escrito y irmada por
el a iliado/a, en planilla suministrada por el Sindicato. Junto a
d i c h a s o l i c i t u d , e l b e n e i c i a r i o d e b e rá p re s e n t a r l a
documentació n que acredite los tratamientos o estudios a
realizarse. A quien decida por voluntad propia no hacer el
tratamiento o estudio una vez efectivizado el pago, se procederá a
realizar el descuento correspondiente de sus haberes.
Fines.1.
El Fondo tiene por objetivo, atender situaciones relacionadas
con la salud del funcionario/a y sus familiares directos
(medicamentos y/o tratamientos mé dicos).
2.
Ademá s, colaborar para la realizació n de eventos solidarios,
relacionados con el in para lo cual se recurre al Fondo.
Capitalización Económica.1. La Asamblea General Extraordinaria del 19/09/2019, aprueba la
creació n del Fondo Solidario de ADEOM y su correspondiente
reglamentació n.
2. Se autoriza el descuento del 0,3% del sueldo bá sico de cada a iliado
para ser volcado a la cuenta de ahorro del Fondo. Sin perjuicio del
porcentaje antes mencionado, cualquier trabajador podrá optar por
incrementar los aportes al fondo, si ası́ lo desease, solicitando el
descuento por escrito en la Sede Gremial.
3. El fondo podrá recibir aportes econó micos externos, (donació n,
colaboració n) debidamente documentados.
4. Cuando el mismo no sea utilizado, el dinero existente se acumulará
con los aportes del mes siguiente, aumentando el monto disponible.

5. Ante la posibilidad de que el Fondo quede sin recursos por la
demanda, se deberá esperar a su capitalizació n al mes siguiente para
volver a utilizarlo. En caso que se supere la disponibilidad existente,
se podrá tomar de la cuenta de salud en calidad de pré stamo interno,
siendo reintegrada desde el mismo en cuanto el Fondo vuelva a tener
disponibilidad econó mica. El reintegro tendrá prioridad ante
cualquier nueva solicitud.
6. La Secretarıá de Finanzas, será quien informe sobre la disponibilidad
en la cuenta de Salud y sugerirá el monto del cual se podrá disponer,
(obviamente asegurando que esto no le genere inconvenientes a la
misma ni al normal funcionamiento de la Sub Comisió n).
7. El Fondo estará vigente luego de su aprobació n por la Asamblea
General, solo la misma, podrá aprobar modi icaciones y/o eliminarlo
con razones debidamente fundadas por escrito. En caso de optar por
su eliminació n, los fondos existentes al momento será n volcados
automá ticamente a la cuenta de salud a resguardo, en espera de ser
rati icado en una nueva Asamblea. Se tomará como tiempo de espera
como má ximo un añ o, si en ese lapso no se tomase determinació n
alguna con respecto al Fondo, la cuenta de Salud absorberá
de initivamente los recursos volcados. Todo lo actuado se deberá
respaldar con informe contable correspondiente.
8. El ejercicio econó mico de este Fondo cerrará el 30 de junio de cada
año (al igual que lo hace la Asociació n, segú n artıćulo 39° inc. 7 del
Estatuto), con el in de presentar en la Asamblea General de Memoria
y Balance Anual, el resultado del mismo.
Recepción y aprobación de ayuda.1. La Sub Comisió n de Salud de ADEOM o la Secretarıá Administrativa
(indistintamente) recepcionará n las solicitudes de ayuda.
2. En todos los casos deberá pasar por el estudio y aprobació n del
Consejo directivo, siendo aprobado por mayorı́a de 2/3 de los
presentes.
3. En caso de urgencia y no estando presente el Consejo, la decisió n la
tomará la Secretarıá General y Secretarıá de Finanzas en conjunto,
siendo la primera quien informe al Consejo posteriormente.
4. Si el Consejo desaprobase esta decisió n, quedará constancia en actas
la desaprobació n del mismo exponiendo los argumentos que llevaron
a dicha decisió n.
Por ú ltimo, el objetivo inal es lograr mediante la Negociació n
Colectiva, la aprobació n de lo que llamamos “Fondo Social”, instancia
superior al Fondo Solidario, el cual será discutido y redactado en su
momento, para luego llevarlo ante la Asamblea General para su
aprobació n. De aprobarse, se eliminará el Fondo Solidario para
volcar los recursos al Fondo Social.
Maldonado, Setiembre de 2019.
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (PARTE 1)
1. Aproximación al concepto de
relaciones laborales.
ecordemos que el trabajo
humano constituye un
proceso de transformación
de energía, respecto del cual se han
desencadenado uno de los tantos
conictos que nos ha enseñado la historia
de la humanidad. Así como en otras
circunstancias el desorden tuvo otros
centros, tales como el agua, la tierra, el
espacio, el petróleo, la información, etc., la
energía humana genera una disputa entre
quienes desean administrarla y quienes no
la querrían vender.
Si bien relaciones laborales
existieron desde que existe el trabajo, la
expresión se emplea para referir a las
relaciones que devienen con el proceso de
industrialización en los países occidentales
a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
Más aún, por lo general se entiende que
relaciones laborales se corresponde con el
trabajo asalariado; cuando lo correcto sería
aceptar que una visión amplia de trabajo,
que traspase los límites de la
subordinación, también tendría sus
respectivas relaciones laborales.
Todos los modos de producción
ofrecen un conjunto de relaciones de
trabajo con características propias. En tal
sentido, y desde nuestro punto de vista, las
relaciones laborales constituyen vínculos,
interacciones, intercambios que se traban,
en torno al proceso de trabajo, por parte de
los grupos dominantes y dominados también llamados actores-. Dichas
vinculaciones transcurren entre el orden o
consenso y el desorden o conicto. Para
autores como Joseph María Blanch “... La
expresión se utiliza habitualmente para
designar las prácticas y las reglas que
estructuran las relaciones entre los
asalariados, los empresarios y el Estado...”,1
pero nos resulta más signicativa la
posición de Cedrola en cuanto dice que las

R

relaciones laborales “... son relaciones de
fuerza, donde lo que importa es determinar
quién toma las decisiones y de qué
2
manera...” ; en ambos casos se trata de
interacciones que giran en torno al control
del poder que ejercen los actores y su
correspondiente capacidad de tomar
decisiones en un marco de consenso o
conicto. 3
Aceptamos que, aún dentro de este
escenario, las variedades de relaciones
respecto del trabajo son casi innitas, pero

compartimos con Richard Hyman que
algunas carecen de importancia respecto
de la interacción entre dominantes y
dominados, por ejemplo “... la
conversación o la pelea amistosa que tiene
lugar entre trabajadores durante el
descanso del bocadillo, o la asignación de
tareas realizadas por un supervisor entre
4
los miembros de su cuadrilla o equipo...”.
Mientras que otros comportamientos y
decisiones devienen centrales y no
deberían desatenderse a la hora de
circunscribir qué se entiende por relaciones
laborales en sentido estricto; al respecto
señala que “... hay un área de relaciones
sociales en la empresa que ejerce una
profunda inuencia
sobre todas las
demás: la toma de decisiones por parte de
los empresarios y directivos a la hora de

abrir o cerrar su centro de trabajo,
determinar la clase y el nivel de la
producción, introducir formas
determinadas de tecnología y
organización del trabajo, distribuir de una
manera concreta los benecios...”.5
En denitiva, las relaciones que
interesan son aquéllas que derivan de las
decisiones adoptadas por los actores en
mérito al poder que ejercen cada uno y con
el objetivo, en principio, de plasmar una
institución, en el caso del dominante, o de
pugnar por liberarse de una atadura, en el
caso del dominado.
La interacción del hombre con la
na t ur a lez a , r espect o de la cua l es
conquistador y conquistado, así como la
necesidad de convivir en sociedad
determina que, dominantes y dominados,
en este caso empresarios y trabajadores, se
relacionen, formal o informalmente,
dentro de la empresa, individual o
colectivamente; pero también fuera del
lugar de trabajo, por intermedio de
organizaciones sectoriales, nacionales e,
incluso, internacionales. En todos los casos
la relación puede ser directa o a través de
terceras organizaciones representativas de
estos grupos, pero en escenarios tales como
los partidos políticos, los poderes públicos,
organizaciones internacionales, etc. 6
Si bien es cierto que esas relaciones
tienen un mismo propósito -de
transformar la naturaleza y de convivir en
sociedad-, poseen en cada caso, un sentido
diferente y opuesto. El dominante, en su
actividad de poderío y de dominio, busca
legitimar una determinada modalidad de
relación laboral cristalizándola en una
institución; lo hace buscando obtener el
consentimiento conciente, inconsciente o
tácito del dominado y, si fuera necesario, se
impone por la fuerza.
Mientras que ello provoca en el
dominado una determinada atadura,
respecto de la cual, tarde o temprano,
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (PARTE 1 cont.)
retirará su consentimiento y procurará
liberarse mediante sucesivos conictos que
desordenen esa modalidad de relación
laboral, provocando una crisis, al menos en
algún aspecto. Para el dominado, la
liberación de esa atadura implica una
forma de progreso social. Esto explica las
transformaciones de las relaciones
laborales y el surgimiento de nuevas
modalidades de vinculación. En tal
sentido, resulta paradigmática la evolución
de los sindicatos y la huelga, en la medida
en que, en un comienzo, estaban
prohibidos y fueron reprimidos, luego
fueron tolerados, quizá luego admitidos y,
nalmente, promovidos y protegidos. 7
De manera que el empresario, en
principio, siempre buscará imponer el
orden, el equilibrio, el consenso en las
relaciones laborales; mientras que la parte
trabajadora, en principio, buscará
desordenar, desequilibrar y conictuar
las instituciones vigentes. Esto provoca
que la parte empleadora busque
rápidamente reordenar, equilibrar,
acomodar la institución a la nueva
situación y así sucesivamente.
Decimos “en principio”, porque
estas interacciones laborales entre
empresarios, que consideramos

dominantes, y empleados, que
consideramos dominados, trasuntan una
oposición de contrarios en la que no se
concibe el uno sin el otro y en la que uno se
puede ver reejado en el otro. Todo lo cual
nos lleva a enfrentarnos con casos
aparentemente opuestos a lo que hemos
venido sosteniendo. En determinadas
ocasiones, es el propio dominado el que
procura el consenso respecto de
determinada institución buscando el
consentimiento del empleador, incluso por
la fuerza; sería un ejemplo la huelga con
ocupación del lugar de trabajo para hacer
cumplir un derecho, vale decir rearmar
una institución. En otras circunstancias, es
el dominante quien provoca el conicto
para deslegitimar instituciones que
plasman el progreso social obtenido por el
dominado, siendo un ejemplo de ello el
“lock-out”.
La circunstancia, que si bien es
extrema o límite no se debe dejar de
mencionar, en la que los roles de
dominante y de dominado se modican
sustancialmente ocurre cuando sucede un
cambio en el modo de producción. Por
ejemplo: la desaparición de la propiedad
privada tiene como consecuencia la
desaparición del capitalista como

dominante; la desaparición del sistema
feudal tuvo como consecuencia la
desaparición del clero y la nobleza como
dominantes.
Las relaciones laborales, en tanto
modalidades de coexistencia y de
liberación, se plasman en una serie de
instituciones, tales como la empresa, el
trabajo asalariado, el sindicato, la
negociación colectiva, la huelga, etc.. Todo
ello en el marco de una institución
fundamental: el Estado, que legitima los
grupos mencionados, el poder de cada
uno, sus conictos y sus decisiones.
También se ha dicho que el Estado
viene a constituir un tercer actor en las
relaciones obrero-patronales. Se podría
admitir tal circunstancia sin perder de vista
que, más allá de decidir a favor o en contra
de cualquiera de los otros dos actores, en
denitiva está legitimando una
determinada relación entre dominantes y
dominados. Incluso se acepta que el
mismo Estado participe de las relaciones
laborales en calidad de empleador. Por lo
tanto, se está reconociendo su condición de
perteneciente al grupo dominante.
Dr. Pedro Billar.

8

Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos (coordinado por el mismo Joseph María Blanch),
Editorial UOC, Primera Edición, abril 2003, Barcelona, p. 153.
2 “Los enfoques teóricos en relaciones industriales” en Revista de Relasur Nº 2,
Montevideo, 1994, p. 74.
3 Ibidem.
4 Hyman, Richard. Relaciones Industriales. Una introducción marxista, Economía, H. Blume Ediciones, p.19.
5 Ibidem.
6 Lucena, Héctor. “Hacia una crítica del enfoque tradicional de las relaciones laborales” en Curso Introductorio de Relaciones Laborales
(compilación a cargo
de Oscar Ermida Uriarte), FCU, Montevideo, 1990, p.16.
7 Ermida Uriarte, Oscar. Sindicatos en libertad sindical, 2ª edición, colección JVS 28, FCU, Montevideo, 1991, p. 64.
8 Pedro Billar. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho del Trabajo (Universidad de la República) y magíster en Ciencia
de la legislación y Governance Política (Universidad de Pisa).
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Creación y Modi icación del Escalafón Docente (P) de la Intendencia de Maldonado

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL PROCESO

C

omenzando, citaremos al
Presupuesto Quinquenal del
perıo
́ do 1995-2000 donde por
primera vez se crea el Escalafó n Docente.
Para tales efectos se estableció una junta
cali icadora que debió agrupar a los docentes
segú n su titulació n y otorgar grados en una
escala del 02-P al 08-P.
La misma fue dividida en tres
c a t e g o r ı́ a s d e d o c e n t e s : i d ó n e o s ,
entrenadores y profesores, segú n el
expediente 3632/98. En esos momentos
pertenecı́an a la Unidad de Actividades
Deportivas dependiente de la Direcció n
General de Cultura.
Posteriormente, en el perıo
́ do 20012005 esta Unidad se separa de Cultura y se
crea la Direcció n General de Deportes y
Eventos, dando comienzo en estos añ os los
primeros movimientos colectivos para
lograr el derecho que gozaban todos los
d e m á s f u n c i o n a r i o s , l a s d o s h o r a s
reglamentarias, al tiempo extraordinario
que hasta el momento no se tenıá (al cobro de
estas o la generació n para compensar),
ademá s de pretender que nuestro escalafó n
tuviera funcionarios presupuestados.
Otro logro en ese perı́ o do fue
a u m e n t a r d o s g ra d o s l a e s t r u c t u ra
escalafonaria, agregando el 10-P y 11-P.
Recié n para el perıo
́ do 2006-2011 se
logró que se incluyeran estos reclamos en la
redacció n del Presupuesto Quinquenal,
efectivizando de esta manera el logro de lo
antes mencionado y la presupuestació n de
los primeros 26 docentes (de acuerdo a
plataforma reivindicativa elaborada por
ADEOM).
En este perıo
́ do se reconoce el tıt́ulo
universitario luego de aprobada la ley donde
el ISEF, sus estudiantes, docentes y
egresados pasarıán a depender de la Udelar.
En el perıo
́ do 2011-2016 se logró la
incorporació n de todos los docentes que
hasta el momento tenı́an contrato zafral,
incorporando a 13 docentes al ré gimen de
contrato anual y permanente.
Se continuó junto a los demá s
escalafones las nuevas presupuestaciones y
a los aumentos de grados presupuestales.
Por primera vez se realiza concurso
para los cargos de conducció n media
(coordinadores docentes) y la posterior
ocupació n de esos puestos.
En el actual perı́ o do, a partir de
setiembre de 2015 comenzamos las
reuniones con la Direcció n General de
Deportes, ADEOM y Direcció n General de
Administració n y Recursos Humanos.

Allı́ se planteó los puntos que
considerá bamos necesarios para seguir
mejorando la estructura del Escalafó n
Docente mediante la jerarquizació n de
nuestra profesió n, la importancia y la
responsabilidad de nuestro rol, por ende la
equiparació n con el Escalafó n Universitario,
haciendo valer la titulació n que nos
reglamenta desde 2006.
Transcurrido todo el añ o 2016 entre
in inidad de reuniones con RRHH y
sosteniendo un mismo discurso de
jerarquizar nuestra profesió n, y con escaso
apoyo de la directiva anterior de ADEOM en
estas instancias de negociació n para lograr
mejoras en el escalafó n (lo que de algú n
modo retrasó el proceso), es que se llega a la
irma de un convenio entre la Intendencia
por medio de la Direcció n de Recursos
Humanos, ADEOM y el Colectivo Docente de
Deportes, segú n consta en el expediente
2017-88-01-04400, el 6 de marzo de 2017.
Este convenio consta de 14 puntos
que al dıá de la fecha se han cumplidos en su
totalidad, se ha logrado reorganizar el
Escalafó n ampliando la estructura de grados
operativos y rebajando el de conducció n.
Este convenio, apoyado por la
totalidad de sus docentes, sus puntos fueron
m á s q u e a c o r d a d o s , e s t u d i a d o s y
replanteados, para que el mismo se pudiera
llevar adelante.
Buscó siempre la reestructura de un
escalafó n donde sus funcionarios pudieran
tener una Carrera Funcional, se respetara la
antigü edad, el derecho a concursar, ademá s
de generar de nuevos puestos de trabajo.
Los puntos del convenio fueron una
hoja de ruta que tuvo un orden cronoló gico
que permitió su realizació n. Para todos un
logro histó rico.
O t ro l o g ro i m p o r t a n te e s q u e
mantenemos anualmente dos Asambleas
Té cnico Docente que marcan el rumbo
té cnico de nuestras prá cticas, y un Congreso
que ya tuvo su primera instancia en
diciembre de 2018; cuando culmina el
Congreso, se le entregó a la Direcció n de
Deportes un documento donde exponıán las
modalidades de trabajo, los objetivos y
propó sitos de la tarea docente , cuales
podrıán ser las Polıt́icas Deportivas dirijidas
y necesarias para la població n , los roles del
docente, del coordinador y del encargado de
centro que consideramos debıán ser la base
para los cursos que se aproximaban.

Como se aprecia en esta breve
sı́ntesis, es un proceso de acumulació n y
reivindicació n colectiva que lleva má s de 20
añ os, en algunos perıo
́ dos tuvimos grandes
avances, en otros menos, pero siempre ha
existido un docente municipal que ha
tomado la bandera y ha contagiado y
convocado a los demá s para continuar en la
mejora de las condiciones de trabajo desde
todo punto de vista.
Es de destacar que los docentes
hemos dedicado muchas horas por fuera de
nuestro horario laboral para reunirnos en
asambleas, para capacitarnos, para visitar
las Bancadas de la Junta Departamental
donde se exponı́an nuestras inquietudes,
para elaborar convenios, participar en
tribunales, redacció n de concursos,
conseguir té cnicos y espacios para las
capacitaciones, etc.
De ahora en má s seguiremos con
nuestras asambleas docentes para ir
redactando y fundamentando aquellos
aspectos que seguramente plantearemos
para ser incluidos dentro de una plataforma
que ADEOM llevará con vistas al nuevo
presupuesto 2020-2025.

Este ha sido un aporte de los
Delegados del Colectivo Docentes
Educación Física IDM
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BREVE HISTORIA CRONOLÓGICA QUE NOS DUELE

D

urante todos estos añ os la situació n

Durante 2013 -2014 se logra desde una mesa de trabajo

trabajadores con mejores salarios, mejores contratos que

contractual de los docentes de Cultura

ha

entre delegados docentes y la Direcció n de Cultura

garanticen la continuidad de un trabajo que tiene que ver

variado, pero la realidad demuestra que no

pequeñ os avances hacia el objetivo histó rico que

con la formació n de ciudadanos?;¿

hubo avances, ni siquiera se han podido sostener los

tenemos, la anualidad del contrato laboral. Se lograron

nuestra propia casa los grandes valores que se fueron

logros ganados en mesas de trabajo con la administració n

extender los perıo
́ dos de trabajo un mes, en cuanto con

formando y adquiriendo sus propios caminos dentro y

anterior.

ello se iba consolidando un camino difıćil pero seguro,

fuera de fronteras?; ¿có mo no darse cuenta de que estas

A partir del 2006, se comienza la modalidad de acceder a

hacia una nueva presupuestació n que tomara en cuenta

EEAA tienen un valor cultural no só lo para el

los cargos por concurso de oposició n y mé ritos, a travé s

la situació n que enfrentamos los docentes de Cultura.

Departamento sino para todo el paıś?

de los cuales hemos entrado todos los que hoy nos

En 2015 – cambia la administració n, el equipo docente

Nos recortaron los grados, nos recortaron el perıo
́ do de

encontramos trabajando; salvo excepciones realizadas

continú a trabajando en los proyectos ya iniciados y se

trabajo, nos recortaron el presupuesto para poder dictar

por esta Administració n, contratos por cachet artıśtico.

comienzan otros. En los llamados que se realizaron para

los cursos con regularidad, las instalaciones se

Cabe destacar dos instancias fundamentales:

cubrir vacantes, hubo recorte por parte de RRHH en los

deterioran, no hay personal de servicio su iciente para

1) En 2006 cuando se genera una plantilla de casi 90

porcentajes de puntaje asignados para cada grado. Esto

mantener cinco centros de estudios en condiciones de

docentes entre todas las Escuelas de Artes

(EEAA),

llevó a que los concursantes que ganaran su cargo, lo

higiene aceptables, no hay material de o icina, no

logrando un cambio sustantivo en las propuestas

hicieran en grados má s bajos que los docentes anteriores,

tenemos funcionarios en las EEAA que cubran dos turnos.

acadé micas de las mismas.

y por ello, menor salario.

A pesar de toda esta situació n de inseguridad laboral, de

2) En 2012 cuando se realiza un concurso abierto para

Recordemos que con la presupuestació n del quinquenio

precariedad en nuestros ingresos y en nuestros

todos, con la posibilidad real de subir en el escalafó n de

2015-2020, se quitaron grados en el escalafó n docente de

derechos; a pesar de las condiciones en las cuales

grados, logrando con esto una mejora salarial, llegando a

Cultura, cargos existentes, que fueron bajados. Y esto es

tenemos que trabajar, los trabajadores docentes de arte

tener un plantel docente de 120 personas. Pero por sobre

una decisió n polıt́ica, pues quien de ine los escalafones

no bajamos los brazos frente a este contexto que se nos

todas las cosas, motivó un cambio fundamental en el

de cada Direcció n al asumir una nueva administració n,

plantea, pues estamos convencidos que nuestro trabajo

nivel de la calidad té cnica y humana los resultados de esta

son las propias Direcciones en igualdad de

es muy importante para todas las personas sin distinció n;

instancia, ya que el objetivo en aquel momento era

responsabilidad que todo el equipo de gobierno.

y frente al caos respondemos con nuestra mejor

optimizar la calidad de lo que las EEAA ofrecıán a la

Luego de tener el proyecto de las EEAA como ıćono a nivel

h e r ra m i e n t a : A RT E , E D U C AC I O N , C R E AC I O N ,

comunidad, exigiendo entonces un nivel de excelencia en

nacional, ú nico proyecto multidisciplinar en el paı́s,

INVESTIGACION PARA TODAS Y TODOS.

el llamado, brindando a su vez, grados má s altos para

reconocido como tal a nivel nacional e internacional, nos

mejorar el salario (docentes pasaron a P4 -P5- P6 y los

c a b e p re g u n t a r ¿ c u á l f u e e l m o t ivo d e e s t a

cargos de coordinació n docente al grado P11).

administració n de no dar lugar a estimular a los

no reconocer en

Colectivo Docente Zafrales de Cultura

