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“Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos” J. Artigas
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Informate y seguí la actualidad de ADEOM

Radio
La Clase

La agenda del sindicato
la construyen los trabajadores

HORARIOS DE
** ATENCIÓN AL PÚBLICO **
OFICINA
ADMINISTRATIVA
08:00 A 16:00 hs.
RESERVAS Y LLAVES DE
SALON O PARRILLERO
09:00 A 15:00 hs.
SUB COMISION DE SALUD
08:00 a 16:00 hs.
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Editorial

PERSPECTIVA DE UNIDAD Y LUCHA

E

n estos tiempos de transició n e
incertidumbre polıt́ica, se nos viene al
pensamiento aquella frase de nuestro
Pró cer José G. Artigas que decı́a: “nada
podemos esperar si no es de nosotros
mismos”; y cuá nta razó n tenıá!!
Má s allá del resultado de la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales del
domingo 24 de noviembre, estamos seguros
que el objetivo central que nos espera de
aquı́ en má s será velar celosamente por
todas aquellas conquistas obtenidas por el
movimiento sindical y tambié n todos
aquellos cambios sociales que fueron
pensados en el bene icio de los má s dé biles
y de los que menos tienen.

Sin dudas que hay ahı́ una serie de
temas los que nos va la vida (medulares) y si
realmente los lineamientos del nuevo Poder
Ejecutivo terminan afectando a la gran
mayorıá de la sociedad, la salida habrá que
buscarla con una acció n colectiva, con
unidad y lucha, participando con
responsabilidad, avanzando siempre en
democracia, conquistando má s libertad e
igualdad. Pero antes se hace imperioso e
i n d i s p e n s a b l e p a ra c i e r t a f ra c c i ó n
asalariada, interpelarse, replantearse
algunas cuestiones, una no menor es

Es de orden precisar que en el futuro
inmediato, el mantenimiento y el cuidado de
nuestros derechos se logrará en el marco de
la unidad, la solidaridad y la lucha; en busca
de má s salarios dignos, mejoras en cuanto a
las condiciones de trabajo, mayor igualdad y
equidad, es decir hacia una mayor justicia
s o c i a l ; t o d o e s t o d e p e n d e r á d e l a
participació n del colectivo de trabajadores,
que en de initiva somos el motor y el sosté n
de la sociedad.

Por eso es de vital importancia
recordar todas y cada una de las conquistas
obtenidas ú ltimamente por la lucha de las y
los trabajadores (y no por obra y gracia del
Espıŕitu Santo) para estar alerta por si a esta
fracció n restauradora que está compuesta
por una coalició n de cinco partidos
incluyendo a la ultra derecha y un partido de
rasgos fascistas se le ocurre quitarnos algú n
derecho o quiera arrear alguna de nuestras
banderas.
Entonces será necesario estar
atentos/as a este nuevo gobierno que se
dispone achicar el gasto del estado,
prometiendo bajar 900 millones de dó lares
en su primer añ o de gestió n (ojalá no toque a
los má s dé biles) o las á reas má s sensibles
como las y los trabajadores con sus salarios,
jubilados, pensionistas.
E s m á s , l a l a m a n te c o a l i c i ó n
multicolor no tiene derecho a poner en
riesgo nada de esto, ası́ como hacer peligrar
el derecho a la vivienda, a la salud, a la
educació n pú blica y demá s. Otra cosa
tambié n a tener en cuenta es la a irmació n
hecha por dos candidatos que nos van a
gobernar estos cinco añ os (uno del Partido
Colorado y otro del Partido Nacional) de
reducir la cantidad de empleados pú blicos.

movimiento sindical de corporativistas,
pero a esos nunca los vimos (ni los veremos)
echar una mano ni solidarizarse con
aquellos que en circunstancias de extrema
urgencia necesitan de la ayuda de la
població n. No los vimos en Dolores, en San
Carlos o en Rocha con los temporales y
quienes sı́ estuvimos, fuimos las brigadas
organizadas por los diferentes sindicatos
(como la Brigada José “Pepe” D'Elıá del PIT –
CNT) demostrando la sensibilidad y el
protagonismo de la clase obrera ante la
necesidad de los iguales, de nuestros
hermanos, corroborando la certeza de la
frase de Artigas a la que nos referimos al
comienzo de la Editorial.

re lexionar desde qué lugar del mostrador
tendrıán que pararse, si del lado de la clase
trabajadora o de la clase polı́ t ica, que
lamentablemente muchas veces nos
termina atando y hacié ndonos có mplices de
sus viejas prá cticas clientelares y mal
usando al Estado como botı́n partidario.
Para muestra, lo que se evidencia en varias
Intendencias del Paı́s (y hay que decirlo,
precisamente donde gobierna el Partido
Nacional) el 41% de los ingresos al trabajo,
han sido discrecionales (a dedo) y no por
concurso o por sorteo, de forma
transparente; y encima hay que escuchar
expresiones de ciertos doctores de la
polı́ t ica, dá ndonos clase de moral y
acusando, muy sueltos de cuerpo, al

E l d e s a f ı́ o e n to n c e s e s s e g u i r
construyendo unidad, indigná ndonos ante
cualquier injusticia, organizando má s
movimiento sindical, dispuesto a no
retroceder ni un milım
́ etro ante la tentativa
d e u n a re s t a u ra c i ó n c o n s e r va d o ra ,
seguiremos en este rumbo sin apartarnos de
la huella que nos marca la clase trabajadora,
afrontando lo que haya que afrontar,
luchando y resistiendo hasta el ú ltimo
aliento de militancia porque lo decimos a
cuatro vientos “nada ni nadie puede
arrebatarnos la alegría”. Salú

Marcelo López
Presidente
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DE QUÉ QUEREMOS HABLAR
Las respuestas a las preguntas que nunca se
hacen y que nos gustarıá discutir.
1. ¿Qué es el derecho a huelga? ¿Qué dice
nuestra Constitución con respecto al
mismo?
El artı́ c ulo 57 de la Constitució n dice
textualmente “La ley promoverá la organizació n
d e s i n d i c a t o s g re m i a l e s , a c o rd á n d o l e s
franquicias y dictando normas para reconocerles
personerı́a jurı́dica.Promoverá , asimismo, la
creació n de tribunales de conciliació n y
arbitraje.Declárese que la huelga es un
derecho gremial. Sobre esta base se
reglamentará su ejercicio y efectividad.”
Nuestra constitució n avala la organizació n
sindical dá ndonos a los trabajadores todas las
garantıás democrá ticas para defender nuestros
derechos, siendo reconocidos por el Estado como
o rga n i z a c i ó n y b r i n d a n d o l o s e s p a c i o s
necesarios para destrabar cualquier tipo de
con licto a travé s de la negociació n, con reglas
claras y en igualdad de condiciones. Gracias a
esto, tanto con los Consejos de Salarios como con
la negociació n colectiva, los trabajadores hemos
logrado achicar la enorme brecha de injusticia
social que sufrié ramos en la dé cada de los '90.
2. ¿Qué dejaron las propuestas de
campaña política en relación a los
trabajadores, en particular las que
hacen mención a las modi icaciones
de la ley 18.508 (negociación
colectiva) y los Consejos de Salarios?
Preocupació n por sobre todas las cosas. Hay
que entender que nos costó mucho lograr los
derechos que hoy tenemos como trabajadores y
que no fue por beneplá cito de los polıt́icos de
turno, sino que se debió a la lucha y al
compromiso de las organizaciones sociales y
sindicales, a la lucha popular que en algú n
momento dijo “basta de atropellos”. No podemos
ser tan ignorantes o desmemoriados y no
entender lo que hoy está en juego.
3. ¿Qué es lo que está en juego?
Hoy está en juego una estabilidad laboral que
antes no tenıámos, está en juego la posibilidad de
discutir por salario, está n en juego nuestros
derechos má s bá sicos, ponemos en riesgo
mantener los á mbitos tripartitos de negociació n
con el Estado como mediador, que a los
municipales nos ha dado excelentes resultados
cuando la Administració n Antıá nos cerraba las
puertas, no atendıán los telé fonos, no tenıámos
re s p u e s t a p a ra l a s i n q u i e t u d e s d e l o s
trabajadores, todo eso y mucho má s. No podemos
depender de los favores polıt́icos para crecer, ese
no puede ser el camino, má s allá que a algú n
alcahuete le dé resultado. “en la Intendencia no

hay 3000 alcahuetes”, hay gente honesta,
trabajadores preparados y con derechos que no
tienen por qué ser vı́ctimas del clientelismo
polıt́ico, pero eso dependerá de cada uno.
4. ¿Por qué nos tiene que importar a los
municipales lo que pasa en la región
con respecto al trabajo?
Es muy importante porque “nadie está
vacunado contra estos males”. Lo que está
pasando en los paıśes vecinos es consecuencia de
polıt́icas anti derechos que aplican un principio
muy simple: enriquecer a unos pocos a costa de
llevar a la miseria al resto. En varios paıśes de la
regió n como Brasil y Argentina se eliminó , por
ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿y cuá l es la
funció n del Ministerio? ¿por qué se eliminó ?
Esas preguntas hay que hacernos. ¿Por qué se
recortan salarios a la vez que se amplıá la jornada
de trabajo? ¿por qué se pierden jubilaciones?
¿por qué hay paı́ses que pagan salarios por
debajo de los mın
́ imos establecidos? y ¿a quié nes
bene icia todo esto? En la medida que nos
podamos ir interesando por todo esto y
prestando un poco má s de atenció n, tendremos
un mejor panorama de lo que puede llegar a
pasar en nuestro paıś.
5. Suspicacias (política-sindicato) ¿Por
qué no se puede hablar de política en
el Sindicato?
El Sindicato, sus directivos, los trabajadores
en general, estamos obligados a romper esa
barrera que nos impusieron, “prohibido hablar
de política”. Pero lo curioso es que nos gusta
hablar de aumentos de salario, y queremos ganar
má s, queremos hablar de ascensos, de carrera
funcional, de condiciones de trabajo, de primas

por esto y primas por aquello y la pregunta que
nos tenemos que hacer, no es si queremos hablar
de polıt́ica, la pregunta serıá ¿Cómo hacemos
para encarar todos estos temas sin hablar de
las políticas que hacen posible todo esto?
Cuando los trabajadores no queremos hablar de

polıt́ica, lo que hacemos es regalar terreno a
aquellos que sı́ quieren hablar de estos temas y
que durante tanto tiempo nos mantuvieron fuera
de estas discusiones. Pero esto cambió , o por lo
menos haremos el intento de cambiarlo, lo que el
Sindicato jamá s debe hacer es practicar la
polı́tica partidaria, cosa que se hizo durante
mucho tiempo en ADEOM. Una cosa es tratar
temas polıt́icos, (y a eso estamos obligados), y
otra cosa es levantar banderas polıt́icas dentro
del Sindicato. Un dirigente sindical debe honrar
los compromisos que asumió como tal para con
sus compañ eros, ser objetivo en sus opiniones,
mantener alerta y bien informados a los
trabajadores, siempre con la verdad, le guste a
quien le guste y al que no le guste tambié n. Jamá s
mentirle a los trabajadores y menos con el in de
quedar bien. Y es por esto que muchas veces los
honestos debemos dar mucho má s explicaciones
que los corruptos.
6. ¿El Sindicato debe ser parte en la
confección de un presupuesto?
Eso es inevitable, a travé s de nuestra
Plataforma y de cara a un nuevo perı́odo de
gobierno, ası́ como somos parte integral de la
gestió n de cada Administració n y estando
comprendidos dentro de cada presupuesto,
debemos tener participació n directa en las
decisiones de las que dependerá nuestro futuro y
el de nuestras familias.
7. ¿ E n q u e n o s a f e c t a l a m a l a
administración de recursos en los
Gobiernos Departamentales?
Nosotros, los trabajadores, somos el
principal recurso de cualquier administració n.
En de initiva, somos el motor impulsor de
cualquier gestió n, cuando este recurso es mal
administrado nos afecta a todos, a funcionarios y
a la població n en general.
8. La negociación colectiva. ¿Está bien
que sea obligatoria?
Lo primero que hay que entender es que es
una ley, lo segundo es preguntarnos ¿a quié n
bene icia, que la misma no tenga la
obligatoriedad de buscar los acuerdos entre las
partes involucradas? Y la respuesta es sencilla:
bene icia a los que no quieren que los
trabajadores tengamos la posibilidad de discutir
sobre nuestros derechos, como a las Cá maras
Empresariales, a algú n que otro Intendente, etc.
No obligatoria o lexible, (como se ha dicho
tambié n), implica que cuando sean convocados
no estará n obligados a presentarse, que podrá n
abandonar la negociació n cuando lo crean
conveniente, les da la posibilidad de forzar a los
trabajadores a acordar en á mbitos bipartitos sin
el Estado como mediador y ası́ acordar por
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salarios por debajo del mın
́ imo establecido como
ya nos pasó y no hace mucho tiempo. Nos quieren
fuera de las discusiones y solo expectantes a ver
que hueso nos pueden tirar.
9.
Consejos de Salarios.
(importancia) ¿qué está en riesgo si
se pierden?
Lo que se pierde es un protagonismo de los
trabajadores en general a travé s de sus
representantes en los á mbitos de negociació n,
protagonismo que es imprescindible para que
los salarios no se estanquen, para garantizar que
los mismos se mantengan por encima de la
in lació n, para que no se precarice la mano de
obra, para mantener el crecimiento de las
jubilaciones. Que hoy el salario mın
́ imo y las
jubilaciones no alcanzan para nada, es
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indiscutible, ahora, que el salario mı́ n imo
aumentó tres veces en un añ o y medio y que las
jubilaciones crecieron, tambié n es indiscutible y
estos crecimientos fueron gracias a los Consejos
de Salarios. ¿Qué hubiera pasado si hoy no los
tuvié ramos? En 2002 el salario mın
́ imo era de $
4.000, se pagaban jubilaciones que no llegaban a
los $ 500.
Hay que preguntarse, có mo estarıámos hoy
sin Consejos de Salarios.
Algunas re lexiones sobre esos temas que
tanto nos cuesta discutir pero que en algú n
momento lo tendremos que hacer. Salú
Carlos García
Secretario General

EL LUGAR SOCIAL DEL ARTE Y DEL ARTISTA
¿Dimensión Política o Social?
Tras la incertidumbre de no saber a ciencia cierta qué me deparará
el futuro laboral y la posible o no re-contratación 2020 (hasta la fecha hoy, 4
de diciembre de 2019, no hay conﬁrmación de fecha de inicio y culminación)
he intentado alinear mi sensibilidad con mi percepción y mi pensamiento
crítico.
He esperado a que pasen las elecciones nacionales para escribir
estas palabras pues no es mi intención hacer necesariamente política de
ellas.
Soy docente de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado
(EDDM) desde el año 2006. He atravesado tres gobiernos departamentales
y vivenciado dos ideologías bien distintas.
Como muchos también sabrán, nuestra situación contractual
histórica es precaria. Somos contratados zafarles, generalmente de marzo
a diciembre.
Este año estuvimos a punto de ser contratados el 30 de abril (tras
reunión bipartita entre ADEOM-Maldonado y el Dir. Gral. de RRHH Dr.
Miguel Abella) y logramos una contratación al 1º de abril.
Hasta el momento no hemos tenido respuesta oﬁcial sobre la fecha
de inicio de nuestros contratos 2020, pero se han encargado de lanzar el
rumor de que el mismo será a partir del 15 de abril.
Demás está decir que ello implicaría a los efectos del pago de
cuentas y alimentos para nuestras familias, que nuestro primer sueldo
íntegro sea el último día hábil de mayo para ser usufructuado recién al mes
de junio.
Si no fuera por el amor y la dedicación que volcamos los docentes
de las Escuelas de Arte de Maldonado y por nuestra pasión y compromiso
con el proyecto, no estaríamos trabajando bajo estas condiciones tan
precarias e inestables.
Todo ello me ha puesto a pensar en:
¿Qué lugar ocupa el arte en nuestra sociedad?
¿Cuál es el lugar que ocupa en el imaginario colectivo el
artista en nuestra sociedad?
Y mi respuesta es sin dudas que aun ocupa un lugar débil.
¿Se merece el artista ser un trabajador?
¿Asociamos la palabra artista con la palabra trabajador?
¿Por qué planteamos esta dicotomía Trabajador vs. Artista?
¿Será que la mayoría de los ciudadanos solo trabaja para cubrir
cuentas y no por pasión y disfrute?
¿Será que la verdadera dicotomía por detrás de ello es Trabajo vs.

Placer?
¿Será que en el fondo opera una oscura y subconsciente sed de
venganza en el ciudadano por aquel trabajador que goza de su
trabajo?
La idea romántica del artista genio “muerto de hambre”
inspirado por una conexión divina, no me cierra. Que Van Gogh se haya
muerto de hambre y hoy en día los museos y coleccionistas compren por
millones sus girasoles me parece perverso y obsceno.
El trabajo artístico requiere tanta inspiración como
transpiración y juicio crítico.
El artista como trabajador es merecedor de todos los derechos
laborales que cualquier otro trabajador (y que la ley otorga y garantiza).
En las Escuelas de Arte de Maldonado se ha creado una gran
familia entre usuarios y docentes.
Los docentes hacemos un trabajo que va más allá de la simple
impartición de nuestros cursos.
Será tal vez por ese canal de expresión que brinda el arte, pero
nuestros estudiantes y sus familias se apoyan mucho en nosotros a nivel
emocional.
Aquí vemos a los niños crecer. Sus padres vienen con sus
preocupaciones cuando aparecen las primeras rebeldías adolescentes. La
muerte de un ser querido es acompañada con gran sostén. Una
enfermedad grave, un miedo, un bulling en la escuela, un hermano
opresor.
Aquí crecemos y nos sostenemos todos.
Nuestro trabajo continúa más allá de nuestra ﬁchada de salida.
Nuestro trabajo continúa inevitablemente más allá del cese de nuestros
contratos.
¿Cuál sería mi anhelo?
Sueño con el día en que todo esto no haya que explicarlo.
Sueño con el día en que los trabajadores del arte seamos sujeto de
derecho.
Sueño con el día en que dentro del imaginario colectivo de nuestra
sociedad, el arte y el artista estén tan arraigados que se torne
inevitable otorgarle derechos laborales a los trabajadores del arte.*
*Los docentes de las Escuelas de Arte hacemos nuestras las palabras de la
compañera Mónica Secco.
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Cooperativa de Viviendas Sindicales COVIADEOM

LA LUCHA PAGA

E

s un gusto compañ eras/os
llegar a todos ustedes una vez
má s, a travé s de nuestro
ó rgano de prensa escrita “El Faro”. Queremos
aprovechar la oportunidad, para hacer una
breve reseñ a de lo actuado por parte de
nuestra Cooperativa en este añ o de trabajo
porque la verdad, nos llena de orgullo lo que
hemos logrado en tan corto tiempo.
Comenzaremos haciendo referencia
al exhaustivo seguimiento que realizamos
del expediente 2018-88-01-08035
(caratulado “posibles terrenos para la
cooperativa”). Es de destacar que dicho
expediente, ha estado presente casi que en
forma permanente, en los encuentros del
á m b i t o b i p a r t i t o ( A D E O M –
Administració n), lográ ndose importantes
avances, como por ejemplo, obtener un
nuevo registro del Padró n con nuevo
nú mero en el Registro Nacional de Catastro,
lo que nos permite (a futuro) la
conformació n de COVIADEOM 2. Quedan
8.000 metros cuadrados disponibles para un
nuevo emprendimiento. Luego de toda esta
formalizació n, el nuevo nú mero de Padró n
es 30.215 de la ciudad de Maldonado.
Tambié n fue solicitado (en esos
encuentros del á mbito bipartito en reunió n
del 02/08/19), cambiar el valor de dó lares a
unidades reajustables, petitorio que fuera
favorable y que recayó en la resolució n
municipal Nº 07347/2019.
En sesió n de la Junta Departamental
de Maldonado, de fecha 05/11/2019, se
aprobó por unanimidad la anuencia para la
enajenació n de tıt́ulo oneroso del Padró n Nº
30.215 a la “Cooperativa de Viviendas de la
Asociació n de Empleados y Obreros
Municipales de Maldonado” COVIADEOM 6
de Marzo.
El 13 de noviembre de 2019, por
resolució n municipal Nº 08983/2019, se
dispone enajenar a tıt́ulo oneroso el padró n
antes dicho a COVIADEOM. De esta forma, las
50 familias que componen esta Cooperativa,
ven má s cerca su sueñ o de lograr el techo
propio, el cual es un derecho que como
trabajadores tenemos.
Tambié n debemos mencionar todo el
proceso administrativo realizado ante el
Ministerio de Viviendas Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
donde concurrimos el 18/10/2019 a efectos
de presentar la documentació n necesaria
para poder postular como corresponde en
los sorteos para acceder al cré dito que nos
permita la construcció n de las viviendas.
Los pasos futuros son: tener
aprobado el anteproyecto arquitectó nico en

la ANV (Agencia Nacional de Viviendas) para
participar del sorteo. El Ministerio de
Viviendas, realiza uno entre las cooperativas
que hayan aprobado la etapa del
anteproyecto y posean certi icado de
regularidad vigente.
El mismo se realizará en Abril de
2020, luego en Setiembre de 2020 y por
tercera y ú ltima vez, en Abril de 2021. Si en
estas tres oportunidades no salié ramos
sorteados, el pré stamo se adjudicarı́a en
forma directa.
Es de orden informar que tenemos
todos en regla como lo es BPS, DGI,
p re s e n t a c i ó n a n te e l M i n i s te r i o d e
Viviendas, Estatutos, libros el dıá (que son
seis).

N u e s t r o s c o m p a ñ e r o s
cooperativistas, han de inido cuá ntos
pretenden casas de una y de dos plantas
(hasta en eso hemos avanzado).
Se construirá n viviendas accesibles
para tres compañ eros que integran la
cooperativa y son discapacitados. La gente
del IAT (Instituto de Asistencia Té cnica del
Ministerio de Viviendas), está muy conforme
con lo actuado y conseguido hasta el
momento y eso se debe a la integració n de
nuestros compañ eros y compañ eras
Cooperativas y por supuesto el empuje y
respaldo de nuestro Sindicato.
Resta irmar el compromiso de
compra-venta, que cuando se votó en la
Junta Departamenta la enajenació n de la
tierra, tambié n se mandató (en ese mismo
acto) a la Intendencia, para hacer los pasos
siguientes.

Escribe. Elena Gutiérrez

Cuando se dictó la resolució n
municipal Nº 08983/2019, la Sub Comisió n
de Negociaciones de ADEOM,
conjuntamente con el á rea de Viviendas de
la Intendencia, acordaron realizar los
p ro c e d i m i e n t o s n e c e s a r i o s p a ra e l
cumplimiento de dicho documento.
En el añ o 2005, presentamos en
ADEOM un relevamiento donde tenı́amos
má s de 300 funcionarios que no tenıán su
vivienda y de ese nú mero, 8 vivı́ a n en
situació n de calle, no se logró nada. Hoy esto
es como la concreció n de todo ese largo
proceso, ese largo trabajo, porque fueron
muchos añ os de lucha con diferentes
gobiernos para poder lograr que el
trabajador municipal tenga su casa propia,
pero con el fruto de su esfuerzo, no de regalo
(como hay algunos casos) que todos
conocemos y que fueron a dedo. Estamos
má s que orgullosos con lo obtenido hasta el
momento.
Por ú ltimo, reiterar que quedará n
8.000 metros cuadrados de tierra para
conformar otra Cooperativa, esperemos que
luego de todo esto los compañ eros se junten
y puedan ası́ lograr tambié n el sueñ o de
acceder a la vivienda propia. La Directiva de
COVIADEOM, estará a la orden en cuanto al
asesoramiento para la conformació n de la
misma.
Y no bajamos los brazos, no nos
quedamos quietos, el 5 de diciembre
tenemos una asamblea de COVIADEOM. Por
ú ltimo un reconocimiento y agradecimiento
al Ing. Gastó n Pereira quien nos donó todo el
estudio planialtimé trico que costó $
150.000, colaboró con dicho trabajo y nos
envió una nota diciendo “que para é l era un
orgullo por ser hijo de ex funcionarios
municipales”.
Todavıá hay quienes creen “que esto
no funciona”, “que no tenemos tierra”, “que
no tenemos cooperativistas”, “que no
tenemos nada”, en una palabra “que es todo
una joda”. Queda demostrado que “la lucha
paga” compañ eros. Queda demostrado que
el trabajo colectivo y cooperativo, serio y
responsable, da sus resultados. No lo duden.
Es un orgullo para nosotros lo que se ha
logrado en tan corto tiempo. Hay que seguir
trabajando y hacerle entender a algunos
c o m p a ñ e r o s q u e e s t a C o o p e r a t i v a
(COVIADEOM) parió desde este Sindicato.
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DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA
DÓNDE VAMOS II

E

n la presente edición
continuamos con el reportaje
realizado por La Clase Radio a
Carlos Delgado, quien fuera Secretario
General del Sindicato en los '60 y '70, y quien
nos nutrió de mucha información que la
mayoría de los municipales no sabíamos y
creemos que es fundamental saber, y nos contó
alguna que otra anécdota…
_La Clase Radio: ADEOM no tenía su sede
propia en esa época; cómo llegan, cómo llega
ADEOM a lograr esto?
_Carlos Delgado: Y, muy fácil, el 30 de junio
era el último día de la rendición de cuentas
anual, y en esa rendición de cuentas sacamos
una cantidad de benecios, entonces, íbamos
saliendo del patio del corralón en la
Intendencia vieja, los directivos. Cuando
llegamos a la puerta, uno de los directivos (creo
que fue el presidente) dijo: “bueno, ahora hasta
el año que viene no hay nada más que hacer “.
Y hubo uno (que creo que fue el canario
Bonilla) que dijo: “no, no, cómo que no
tenemos nada más qué hacer? Tenemos que
hacer la sede”. Entonces nos quedamos todos
petricados… entonces se nos ocurrió…
“bueno, a ver, tú tienes bicicleta? Bueno, tú
busca para allá…”. Repartimos Maldonado en
cuatro zonas, cada uno encargado de buscar un
local. A los días uno vino y dice: “Mirá, Susías,
el de la imprenta (que había sido comisario)
tiene un local que se lo vendió a Nieves, y
Nieves no se lo paga, También le pidió plata al
Coco Montes de Oca…”; había tres dueños,
entonces me fui yo a lo de Pérez Loaces, (que
era el Director del Registro Traslaciones de
Dominio), a la ocina de él que estaba frente a
la torre del vigía, un chalecito allí, y le planteé
el problema, entonces él llamó a las todas las
partes y pidieron tres millones de pesos, con
tres millones de pesos se arreglaba, se
compraba la esquina, que era planta baja y un

semi primer piso. Vinimos con el arquitecto
Facio, dijo que se podía reformar y yo di el ok y
ADEOM no tenía un mango (después me di
cuenta que era un muchacho muy atrevido
ya…jejej)
Les voy a contar esta anécdota que es
genial; yo trabajaba en la Dirección de
Pavimentación (que estaba en la esquina de
Román Guerra y Montevideo –hoy Pérez del
Puerto-, entonces, el interno de ahí era el 002,
(yo era como un sub director allí) me siento en
el sillón del jefe, disco el 001 (era la
Intendencia) y pregunto dónde está el
Intendente, (que era Acosta Arteta) entonces
me comunican con él o me dan el número de la
casa, lo llamo y le digo “mire, don Gilberto, Ud.
qué está haciendo? Está parado, está sentado?”
dice, “no, estoy acostado”, “ah! mucho mejor,
porque le voy a decir lo va a asombrar” “bueno,
dígame Delgado”, “mire, le voy a pedir que me
preste dos millones de pesos…”; El tipo no
contestaba del otro lado…jeje, era una cifra
escandalosa en esos años, entonces dice: “Ud.
dónde está?”, “estoy en el 002”, “en 10 o 15
minutos le contesto”. Todos se rieron de mí en
la ocina… me iba a contestar el Intendente?
Qué me va a dar dos millones de pesos!
Entonces a los 5 minutos suena el teléfono,
atiendo yo, y dice: “Delgado, qué está haciendo
Ud.? … está parado? Siéntese”. (jejeje) …y ahí
me dice: “Cuente con un millón, (que nunca
hemos ayudado, con la plata que se da a las
instituciones, a ADEOM) que se lo vamos a dar
del presupuesto y un millón más se lo presto,
Ud. me lo tiene que devolver”, digo: ”ta!, yo se
lo devuelvo, porque hago una quita a todos los
funcionarios de la retroactividad”, que era
monstruosa, era de cantidad de cosas y
cobraba mucha plata cada uno. Bueno, dijo que
sí, y ahí se obtuvieron dos millones y el otro…
inventé una rifa a 10 meses; 1000 funcionarios
éramos, más o menos. A esos 1000 se les
asignaba un número (por ejemplo a ti te tocaba
el 123, salía el 3, tú cobrabas un premio chico,

salía el 23 había 10 que cobraban… …y el de las
3 cifras se sacaba el premio mayor, que eran
10.000 pesos -uno se compró una casa! Cada
vez que me ve… me encuentra por ahí, me
abraza… se compró una casa con el premio, un
municipal-). Los premios nos restaban de los
tres millones, pero con la cuota social se
compensaba y anduvo la cosa; se compró la
sede. Y bueno, empezamos a pedir cosas,
Tortorella nos regaló la cocina, Metzen y Sena
nos regaló platos para 200 personas. …muchos
donantes porque ADEOM había tomado
cuerpo, había tomado importancia y la gente lo
apoyaba en muchos casos; y la mejor anécdota:
después que estaba todo pronto, íbamos a
inaugurar, y viene el canario Bonilla y me dice:
“Carlitos, …el calefón de la cocina, no existe,
no lo compramos…”, y nos fuimos a la Barraca
Cerro que estaba en la calle Sarandí, y le
pedimos a… (no me acuerdo el nombre,
…tenía un nombre raro el dueño) que nos ara
un calefón chico, y nos ó un calefón de 60
litros, grande; y le dijimos “tenés en qué
mandarlo?”, “no”, “bueno, prestame una
carretilla y una bolsa de arpillera”, y vinimos
todo por Sarandí, …que la gente nos miraba y
nos aplaudía… jejeje, con el calefón para
ADEOM…!
(continuará)

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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REFORMAS Y MEJORAS EN EL SALÓN
PARRILLERO DE LA SEDE
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LA HABILIDAD DE RESPONDER

M

á s de una vez, haciendo lo
que sea, tenemos la
s e n s a c i ó n d e
quedarnos sin respuesta. Balbuceamos,
titubeamos o tratamos de disimular y/o
tapar cosas (que en algú n momento,
inexorablemente, se destapan y salen a
la luz), y se nos hace imposible responder.
Entonces aparece un fantasma
llamado “culpa”. En algunas ocasiones es
hacia adentro, o sea, nos sentimos culpables,
cosa con lo cual nos vemos y sentimos
inferiores, tendemos a angustiarnos y por
obvia consecuencia, no solo no aportamos
nada positivo a nuestras vidas sino que
nuestro pesar se expande o contagia; Y en
otras ocasiones, por el contrario, es hacia
afuera y echamos culpas por cosas o
situaciones que nos perjudican, nos
desagradan o nos lastiman (y que muchas
veces provocamos nosotros mismos).
Y esto pasa porque no tenemos lo
su icientemente desarrollada la habilidad
de responder.
Pienso que el primer paso para poder
desarrollar tal habilidad, es darse cuenta,
tomar conciencia de qué y quié nes somos, de

sensació n de que no era tan difıćil, que no era
tan complicado, verdad?
Lo mismo pasa con la habilidad
de responder, que dicho de otra
manera es la “respons-abilidad”. Y es
una habilidad aplicable en todos los
momentos de la vida, no solo en los cuales
tenemos obligaciones a cumplir.
Volverse responsables es volverse
poderosos, dejamos de dudar, somos
honestos con nosotros mismos y tendemos a
serlo con los demá s. Todo se hace má s
sencillo por má s complicado que parezca
(aunque suene contradictorio), nos
volvemos ı́ n tegros, de una sola pieza,
s o l i d a r i o s , m á s h u m i l d e s , y a q u e
reconocemos nuestros lım
́ ites y aceptamos
equivocarnos, como se equivoca todo el
mundo.
Y hacerse responsables es (por
ejemplo) tener la valentı́a de decir “me
equivoqué ” y poder pedir disculpas sin
complejos.
Otro ejemplo de hacerse responsable
es decidir no cargar mochilas que no son
propias y no dejar que nadie cargue con la
nuestra, (aunque es bueno estar atento si
otra persona necesita una mano con la suya y
a la vez dejarnos ayudar si nos complicamos
con la nuestra).
El motivo de estas re lexiones está
basado en la observació n de situaciones
vividas con compañ eros que no toman la real
dimensió n de lo que signi ica ser parte de un
colectivo (de un sindicato), de que la
posibilidad de reclamar y luchar por
derechos, y la obligació n moral de hacer
aportes que sumen al bene icio de todos, se
debe hacer junto a los que está n al frente del
gremio.

dó nde estamos parados en esta vida, de
dó nde venimos y hacia dó nde vamos. Sı,́ ya
sé , decirlo es fá cil, pero llevarlo a la prá ctica
resulta complicado y difıćil. Pero no es tanto
como parece.
Seguramente, la mayorı́ a de las
personas que lean esta nota saben andar en
bicicleta, no? Bueno, recuerden cuando no
sabı́ a n o estaban aprendiendo, parecı́ a
di icilıśimo y muy complicado aprender. Sin
embargo, una vez que se aprendió , se tuvo la

“Es tan fundamental la
responsabilidad de los
directivos del Sindicato
como la del resto de los
aliados.”
Y da pena ver que, a pesar de los
bene icios conseguidos en las negociaciones
durante la gestió n actual, haya algunos

a iliados que, lejos de valorar los logros
obtenidos, porque aú n no les tocó algú n
reclamo individual que tienen, les caen al
Sindicato preguntando “y lo mı́ o para
cuá ndo está ?” y/o criticando que no hacen
nada por los trabajadores (quizá dejá ndose
llevar por quienes, por razones mezquinas,
intentan deslegitimizar y debilitar a los
sindicatos como herramienta reivindicadora
de derechos y de lucha).

“Volverse responsables
es volverse poderosos,
dejamos de dudar,
somos honestos con
nosotros mismos y
tendemos a serlo con
los demás.”

Desde la conducció n, hace tiempo ya,
se viene promoviendo e insistiendo en la
designació n de delegados en los sectores
d o n d e n o l o s h ay, c o m o u n a fo r m a
responsable de funcionamiento,
justamente para que las necesidades se
puedan canalizar de forma má s efectiva, de
manera má s colectiva y menos individual; y a
la vez sumar aportes fundamentales que
solo los trabajadores de cada sector conocen.
En sı́ n tesis, no hay que sentirse
culpable por no participar, por haberse
dejado llevar por habladurı́as, por haber
malentendido algo, por haberse desa iliado,
por no haber estado presente en alguna
asamblea,…pero sı́ hay que hacerse
responsables, desarrollar la habilidad de
responder, hacerse consciente de que uno
es parte de un colectivo y que el
funcionamiento es en “equipo”, que el
individualismo no suma.
Es tan fundamental la
responsabilidad de los directivos del
Sindicato como la del resto de los a iliados.
Sin echar culpas a nadie, desarrollemos la
habilidad de responder.

Osvaldo
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SUB COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
LABORAL DE ADEOM

D

esde el añ o 2016, venimos
denunciando las malas
condiciones de trabajo a la que
está n expuestos los funcionarios de los
diferentes Controles Bromatoló gicos de
Maldonado, en especial el Control ubicado en
Ruta 10 (lindero al Peaje Solıś).
Las denuncias y los reclamos los
realizamos en el á rea de Recursos Humanos de la
Intendencia de Maldonado, en la O icina del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
Maldonado y en la Alcaldıá de Solıś.
Los reclamos que se hicieron sobre las
condiciones de trabajo y seguridad laboral,
abarcan desde las condiciones edilicias del local
de trabajo (el cual tenıá problemas estructurales
importantes), hasta las condiciones higié nicas
por el desborde de los pozos negros y la falta de
tapas de los mismos. Esto preocupo y ocupo
mucho a la Sub Comisió n de Seguridad Laboral
de ADEOM, la cual mantuvo reuniones y

negociaciones desde el añ o 2016 hasta la
actualidad con los diferentes actores.
Por motivos que desconocemos, no se
realizó ninguna acció n para corregir estas
situaciones en dos añ os y medio, donde todas las
partes reconocıán las problemá ticas.
Para nuestra grata sorpresa, en una
semana se solucionaron casi todos los
problemas denunciados, trasladando el Control
Bromatoló gico a las O icinas de Informació n
Turıśtica y a un contenedor que se ubicó en el
lugar hace unos ocho meses.
No entendemos la motivació n para
accionar tan velozmente en menos de una
semana sobre algo que venıámos denunciando
hace dos añ os y medio, sin recibir ninguna
respuesta que solucione los problemas.
Esta Sub Comisió n de Seguridad Laboral
está gratamente sorprendida y vemos que
“querer es poder”, cuando existe la voluntad las

cosas se pueden lograr por parte de la
Administració n, tomaremos esto có mo ejemplo
para futuros reclamos de condiciones de trabajo
y esperamos que la Administració n actú e tan
e icientemente có mo en este caso.
La salud de los trabajadores es algo
invaluable y no se debe ver perjudicada jamá s, la
salud se tiene que valorar entendiendo que es un
derecho y es obligació n salvaguardarla, aquellos
responsables de los trabajadores, está n
obligados a hacer lo que esté a su alcance para
preservar y cuidar la salud de sus funcionarios.
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (PARTE 2)
(1)

2. Las Relaciones Laborales como
fenómeno complejo.
Ahora bien, esta delimitación de lo que
entendemos por Relaciones Laborales alberga
una en dad obje va ciertamente compleja, en
c u a nto fe n ó m e n o s o c i a l q u e i m p l i ca
intenciones, expecta vas, mo vaciones,
razones y creencias de cada uno de los actores,
entre otra variedad de factores que entran en
juego.

porque sus rasgos están inﬂuidos por el
par cular momento que está viviendo ese
actor o empresa, en el país que resida y de
acuerdo a sus
vínculos con el resto del mundo.
2
Es social porque es producto de las visiones y
las conductas de los actores sociales, las
cuales, a su vez se conformaron en un proceso,
a menudo muy largo, donde la ideología y la
prác ca del pasado, así como la comprensión
del presente y la percepción del futuro juegan
3
un rol fundamental...”.(3)
La complejidad de las relaciones
laborales se aprecia en múl ples

En efecto, relaciones laborales no son
simplemente hechos concretos que se
traducen en conductas, prác cas, opiniones,
interacciones, etc. Se trata de hechos no tan
precisos, como podría parecer, puesto que
con enen construcciones, abstracciones,
generalizaciones, formalizaciones e
ideaciones. No podemos reducir relaciones
laborales a un conjunto de hechos puros y
simples. En deﬁni va, las relaciones laborales
cons tuyen un complejo de situaciones,
contradicciones, dinámica de procesos y
puntos de vista de los actores.
En dicho marco mul dimensional,
ingresan trabajadores y empresarios, que
i nte ra c t ú a n e n to r n o a m a q u i n a r i a s ,
tecnologías, esfuerzo sico y psicológico en
determinadas condiciones, retribuciones, etc.
Lo hacen, tanto en su escenario más pico que
es el establecimiento de trabajo, o si se preﬁere
la empresa -que cons tuye en sí misma una
(2)
complejidad-, como fuera de ella. Vale decir,
que esto ocurre en varios niveles: individual o
co diano, pasando por lo grupal y lo
organizacional hasta la dimensión macrosocial,
ninguno de los cuales se puede dejar de
atender sin una recíproca pérdida de
perspec va.
Según Arturo Bronstein: “... Puede
decirse que las relaciones laborales de un
1
determinado país, incluso de un determinado
sector económico o de una empresa, es una
construcción histórica y social. Es histórica

circunstancias y en diversos aspectos. Uno de
ellos ene que ver con la vinculación entre el
trabajador y el instrumento a través del cual va
a transformar la energía que ha comprado el
empleador; el camión para un chofer, el
t e l é fo n o p a ra u n a r e c e p c i o n i s t a , e l
computador para un periodista, la plomada
para un albañil, entre miles de ejemplos.
4
Otro aspecto que marca la complejidad
antes referida se vincula estrictamente al sico
del trabajador, a su contextura, al desgaste de
energías que requiere la tarea, a la fuente de
energía propiamente dicha. Cada
transformación de la naturaleza requiere un
esfuerzo sico diferente. La condición sica
con relación al trabajo puede apreciarse mejor
con algunos ejemplos: la menudez del niño que
era u lizado en las minas, la contextura del
jockey, el sueño del sereno, la fuerza del peón

de carga, la belleza sica de la modelo, la voz
del cantante. En todos ellos apreciamos un
aspecto estrictamente ﬁsiológico, más allá del
instrumento de trabajo.
5
Pero como el trabajo humano
no
solamente implica funciones corporales sino
que están presentes las ac vidades psíquicas,
ocurren constantes y diversas interacciones
entre la personalidad y la tarea del trabajador.
Este aspecto diferencia el trabajo humano de
cualquier otro po de trabajo. Algunos
ejemplos muestran muy claramente esta
faceta: la paciencia de la maestra preescolar, el
valor de un guardia de seguridad, la diplomacia
del encargado de relaciones públicas, el arrojo
del doble en las ﬁlmaciones, el temple del
domador, el talento del ar sta.

Además, el trabajador no está aislado,
se relaciona con otras personas dentro y fuera
del lugar de trabajo. Hacia el interior de la
empresa man ene relaciones permanentes o
esporádicas. Se vincula con sus compañeros de
tarea y con los que cumplen otras tareas, así
como con los que no trabajan pero dirigen o
son acreedores del fruto de su trabajo. Este
grupo de individuos que dirigen y/o se
beneﬁcian del trabajo de otros, se relaciona
con sus pares y forma grupos de interés -las
organizaciones patronales- que, a su 6vez, se
relacionan con los grupos que forman los
trabajadores, llamados sindicatos.
Dentro de su lugar de trabajo, el
empleado también se puede relacionar con
terceros que son extraños a la empresa, tales
como el consumidor que compra un alimento,
un medicamento, una ﬂor o el espectador que
mira un informa vo o un espectáculo
depor vo. Ocasionalmente se recibe, en el
establecimiento, la visita de un policía del
trabajo que llega para ﬁscalizar que la
explotación sea legí ma, vale decir que se esté
realizando de acuerdo a los estándares
“permi dos”.
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LAS RELACIONES LABORALES COMO
FENÓMENO SOCIAL (PARTE 2 cont.)
Al
empo que fuera del
establecimiento laboral, el trabajador integra
una familia, se relaciona con vecinos de su
barrio, integra un grupo de amigos en un club
depor vo o en una congregación religiosa, que
de alguna forma inciden respecto del trabajo.
También inﬂuye el hecho de que pertenezca,
formal o informalmente, a organizaciones
sindicales o polí cas, al igual que su
nacionalidad; pensemos en trabajadores
emigrantes, por ejemplo. En deﬁni va, todo su
entorno social condiciona al trabajador y, por
ello, es un aspecto que no se debe desatender.
Más aún, el trabajador es un productor que no
puede escapar de un entorno económico,
inserto en una unidad económica que 7es la
empresa.
Ta m b i é n s e h a b l a d e l a s
fragmentaciones que presenta el fenómeno
l a b o ra l y s e p rete n d e v i s u a l i za r u n a
distribución de tareas con relación al sexo, la
edad, etc., bajo la denominación “división
social del trabajo”. Asimismo, mediante la
llamada “división técnica del trabajo”, se habla
de tareas, espacios de trabajo, sectores de
producción, etc.(4)

En efecto, todas las circunstancias en
las que se trabaja varían sustancialmente de un
momento a otro y de un lugar a otro e inciden
en las personas, los grupos, las organizaciones,
las ins tuciones, así como en los propios
signiﬁcados y dimensiones disciplinares del
trabajo. Blanch ilustra muy bien la serie de
cambios en las condiciones de trabajo que se
sucedieron en Europa antes y después de la
Revolución Industrial. En tal sen do, señala
que deja de predominar el sector económico
primario y pasa a hacerlo el secundario; se
desiste de trabajar exclusivamente en el campo
para hacerlo también en la fábrica; el
protagonista deja de ser el agricultor y pasa a
serlo el obrero industrial. Importa no ya la
propiedad de la erra sino del capital. Valen
más los productos que los bienes; la
autoproducción y el autoconsumo evolucionan
en vistas al intercambio mercan l
generalizado, al régimen salarial y a las
relaciones laborales reguladas por la lógica del
mercado. Se deja de depender tanto de los
factores climá cos. El ritmo de trabajo lo mide
un reloj y no ya los ciclos naturales entre otras
variables.(5)

r e s e ñ a r. A s í c o n t a m o s c o n d i v e r s a s
perspec vas: económica, sociológica, jurídica,
politológica, ecológica, psicológica, biológica,
administra va, etc. Pero no es ésta la posición
que consideramos más adecuada. Se debe
procurar un abordaje que contemple las
relaciones de trabajo como un todo y en todas
sus partes, pero también como una parte de un
todo que es la sociedad, vale decir como un
fenómeno social complejo que discurre entre
orden y desorden, entre lo macro y lo micro.
En el próximo número de El Faro,
veremos la parte 3 de “Las Relaciones
laborales como fenómeno social” y se habrá
de desarrollar una reseña histórica de estas
relaciones laborales, que nos permi rá una
presentación más completa de este fenómeno
social.

(6)

Dr. Pedro Billar.
Ha predominado la concepción de que
solamente la fragmentación posibilita el
abordaje de esta realidad que se viene de

8

1- En el ejemplar anterior de “El Faro”, presentamos las parte 1 “Las Relaciones laborales como fenómeno social”
2- Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo, Editorial Gedisa S.A., Primera Edición, España, 1994, pp. 119-131.
3- Apud. Rodríguez, Juan Manuel. “Transformación de las relaciones laborales: algunos temas polémicos y desafíos de los actores
sociales” en Revista Relaciones Laborales Nº 1, mayo 2003, p. 81.
4- Blanch, Josep María. “Introducción. El papel del concepto de trabajo... op cit, p. 54.
5- Ibidem, p. 43.
6- 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).

VOLVIMOS A LA CLASE...
AUNQUE LA PROGRAMACIÓN ESTÁ EN
DESARROLLO, NOS PODEMOS ESCUCHAR
092 88 80 80
laclaseradio@gmail.com
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TURISMO
Complejo Turístico Chuy.
Hostal, cabañ as, bungalows, camping.
Piscina climatizada, parques y recreació n,
spa. Socios de ADEOM 7% de descuento (si el
pago en con tarjetas de cré dito). Si el pago es
contado, un 5% de descuento má s adicional.
Bene icio todo el añ o. Contacto: T. 4474
9425 / 4474 8113 / 2900 6122.
Complejos Termales Municipales – Salto.
Arapey y Daimán.
D e s c u e n t o s d e l 4 0 % p a ra s o c i o s y
acompañ antes en alojamiento y camping de
Arapey. Entradas boni icadas al precio de
residentes en complejo Daymá n. Descuentos
todo el añ o (con excepció n en Semana Santa,
Carnaval, Vacaciones de Julio y Vacaciones de
Setiembre, ası́ como feriados largos).
Contactos: T. 4733 9898 / 4733 4096
Termas de Guabiyú – Paysandú.
Descuentos del 20% para socios y
acompañ antes. Se debe presentar ú ltimo
recibo de sueldo o carné de a iliado.
Contacto: T. 4755 2012 / 4755 2032
4755 2013
Parque de Vacaciones
UTE /ANTEL – LAVALLEJA
D e s c u e n t o s d e l 1 5 % p a ra s o c i o s y
acompañ antes en hospedaje durante todo el
añ o (sujeto a disponibilidad). El servicio
incluye estadıá, desayuno, almuerzo y cena.
Menores de 14 añ os abonan el 50%. Menores
de 3 añ os gratis.
Contactos: T. 2200 3010 / 2208 7789 –

Centro Oftalmológico – NEOVISIÓN
Descuento del 30% en control oftalmoló gico
completo, realizació n de recetas para lentes,
toma de presió n ocular, todo lo relacionado a
la consulta oftalmoló gica de policlı́nica.
Florida 671 – local 2. T. 4227 0154.
VISIÓN TOTAL ÓPTICA
Descuentos del 25% contado efectivo y 5%
en caso de pago con tarjetas.
Rincó n 734. T. 4222 7306.
Óptica “Pupilas” – San Carlos
Descuento del 15% en lentes de receta,
lentes de contacto y lentes de sol (no
promociones). Pago contado o con tarjetas.
Contacto:
T. 4266 4331
Óptica “Futura” – Maldonado
Descuento del 20% contado efectivo en
lentes de receta y de sol.
Contacto: T. 4224 8953.
Óptica “Estela Jinchuk”
Descuentos: 15% en lentes de sol, 25% en
lentes de receta (armazó n y cristales), 15%
en lentes de contacto – descartables, 25% en
lentes de contacto – no descartables, 10% en
otros productos.
T. 4248 3234 / 095 811 273.

parquereservas@aute.com.uy

ÓPTICA “La Lentería”
25% de descuento en armazones y cristales,
vá lido para lentes de sol (contado, cré dito y
tarjetas). Pesquisa visual sin costo.
Mantenimiento total de lentes.
Asesoramiento personalizado.
T. 42 24 54 42 / 096 551 030.

“Pasaporte Aventura” (Parque Grutas de
Salamanca – Aiguá). Descuentos del 10%
costo diario de cabañ as que son para 6
personas y precio diferencial en costo diario
de parcelas en servicio de camping, el que
cuenta con: agua, luz y servicio de ducha. T.
095 353 035.

CARDIOMOVIL
Servicio de Emergencia Mé dica – Mó vil.
Atenció n de urgencias (adultos y pediatrıá)
las 24 horas del dıá a domicilio. Consultas en
policlın
́ ica con acceso a su amplia cartera de
Especialistas (con costo accesible). Contacto
T. 4222 8778

SERVICIOS DE SALUD

C.A.O.M.A. Servicio Odontológico
Descuento del 20% en la mensualidad
(a iliació n individual). Otros bene icios:
urgencias gratuitas las 24 hs., prevenció n
gratuita, control perió dico gratuito,
inanciamiento de ó rdenes, descuentos del
40% sobre el Arancel Odontoló gico,
(consulta inicial sin costo), exoneració n de la
matrıćula.
Contactos:

“Siempre” Servicio de Acompañantes.
Maldonado, San Carlos, Montevideo.
Contacto: T 4266 0204
“Vida” Servicio de Acompañantes.
Contacto: T. 2204 3739
“Vigilia” Servicio de Acompañantes.
Contacto: T. 4224 7760

Maldonado T. 4223 9291. San Carlos T.

4266 2862. Piriápolis T. 4432 4701.
Urgencias:
San Carlos T. 094 438 786. Maldonado T.
094 438 686.
Piriápolis T. 094 435 909. Aiguá T. 094
517 275.
Atención Odontológica (Dras. Elisa
Carneiro – Mikaella Rodríguez).
Ventura Alegre 906 entre Zelmar Michellini y
Solıś. T. 099.956.586 / 099.224.604
AUGUSTA
Centro de Actividades Fı́sicas y Terapias.
Precios diferenciales para socios de ADEOM
y familiares. Sarandí 1310. T. 4226 6373 /
099 039 140
Clínica Punta del Este
Descuentos del 25% para socios de ADEOM y
familiares en consulta con especialistas.
10% de descuento en aná lisis. 10% de
descuento examen de fertilidad.
Contacto: T. 4249 8778
COMPRAS
Macro Mercado.
Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a
importantes descuentos en la compra de
comestibles. Se accede al penú ltimo precio
de lista. En compras de lunes a jueves precio
inal de lista. Contacto: T. 2200 2022/26
2209 6301
Tarjeta “El Dorado”
Tarjeta para compra a cré dito en mercados y
tiendas de la cadena. Presentar ú ltimo recibo
de sueldo, constancia de domicilio y cé dula
en o icinas de ADEOM.
STADIUM
Descuentos del 10% en compras de calzado y
ropa deportiva.
Barraca Luissi
Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de
compras (contado o tarjetas) con excepció n
de Portland o Hierro.
Ferretería Multi Soluciones
Descuentos del 7% en la compra de artıćulos
de ferreterı́ a y 10% de descuento en
artıćulos de sanitaria. No acumulable con
ofertas y promociones. Joaquın
́ de Viana y
Treinta y Tres. T. 4224 9219 / 4224 9319
Electricidad Lussich
Descuento del 10% en compras de artıćulos
de electricidad. Camino Lussich Nº. 1660.
T. 4224 2874.
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Ferretería “La Barraquita”
Descuentos del 10% en todos sus artıćulos,
tanto de ferreterı́ a como pinturerı́ a ,
h e r ra m i e n t a s , a r t ı́ c u l o s s a n i t a r i o s ,
electricidad, etc. Avda. Aparicio Saravia
casi Vaimaca Perú. T. 4223 6538.
ANCAP Santa Teresa
10% de descuento en el precio de lista de
lubricantes, aceites y iltros. 15% de
descuento en todos los servicios a realizar
(lavado, service). Avda. Santa Teresa y
Avda. Aiguá – Maldonado.
“Nilo” Flores y Plantas – San Carlos
Descuentos del 20% par socios. Contacto: T.
4266 2814
CENTROS DE ESTUDIO

Universitario “Francisco de Asís”
Descuentos del 20% en carreras
universitarias.
Contacto: T. 4222 3441 / 4223 8551
Colegio Habilitado
Hermanas Capuchinas.
15% de descuento en las cuotas mensuales
para los diferentes niveles. T. 4222 3441
Clases de Guitarra “Jorge Tate”
Descuento del 25% en la mensualidad.
T. 4222 9680 / 096 485 896
SEGURIDAD
Centro Protección de Choferes
Asesorıá Jurıd
́ ica en materia de accidentes
de trá nsito, mediante el pago de una cuota
mensual ($ 80). Contacto: T. 4223 6524 /
4222 9710

PREVISORAS
Previsora Afentis
Descuentos del 5%, 10% y 15% para
a iliados de ADEOM en los diferentes
servicios. Por consultas 4434 9323
Jardines del Alma (Primer parque y
crematorio privado del Este).
Planes familiares. T. 4255 9999
Por consultas sobre los diferentes
planes y convenios publicados en estas
páginas de “El Faro”, deberán dirigirse a
las O icinas de ADEOM
Horario de 08:00 a 16:00, de lunes
a viernes o de lo contrario comunicarse al
teléfono 4222 5816.

Está terminando un año complicado, de gran actividad
sindical, con muchos logros, con idas y vueltas; y lo más
probable es que el próximo sea aún más intenso.
Pero hacemos una pausa en la lucha y en pocas
palabras queremos desearles muchas felicidades a las y los
trabajadores municipales y a sus seres queridos …
… y que el 2020 nos encuentre a todos/as bajo la
bandera de la Unidad y la Solidaridad.

Felices Fiestas!
Salud!
Consejo Ejecutivo de ADEOM Maldonado

