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CONVOCATORIA

ASAMBLEA	GENERAL
	ORDINARIA	ANUAL

Jueves 30 de julio de 2020

Primer llamado: hora 10:00

Segundo llamado: hora 10:30

SEDE SOCIAL DE AJUMM    
                                               

 (Asociación de Jubilados Municipales de Maldonado)   
               

Calle 18 de Julio esquina Venecia – Bo. Mussio, Maldonado

ORDEN	DEL	DÍA

1. Designación de dos asambleıśtas para la �irma del acta.
2. Consideración de la Memoria de Gestión y Balance General de la 
 Institución (perıódo 2019 – 2020).
3. Designación de la Comisión Electoral para los comicios del próximo mes de 
 octubre (cinco titulares – cinco suplentes)

Por	A.D.E.O.M.

Carlos	García	 	 	 	 	 	 	 Marcelo	López	
											 	 	Secretario	General																																		 	 	 				Presidente

	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					

	 NOTA:	

					La	Asamblea	se	llevará	a	cabo,	bajo	el	cumplimiento	de	los	protocolos	sanitarios	

	 *	toma	de	temperatura,	barrera	sanitaria	para	el	calzado
	 *	uso	de	tapaboca,	distancia,	alcohol	en	gel.
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Editorial

ANTE	LA	CRISIS,	TRABAJO	Y	SALARIO

En este artı́culo tendrı́a que hacer 
memoria y balance de la gestión 2019-
2020 del Sindicato de ADEOM. Ya que 

en cuanto a conquistas para el colectivo 
municipal de este año que pasó el saldo es 
claramente positivo. Podemos nombrar 
algunos de los logros más importantes 
(Fondo	 Solidario	 y	 Convenio	 de	 Salud). 
Todo lo demás lo detalla a continuación esta 
edición especial.

	 Pero serıá mos muy poco responsables, 
frıós e insensibles si no nos interpeláramos 
con la  s i tuaci ón  actual ,  e l  momento 
coyuntural que vive el mundo entero y ahı ́
estamos nosotros insertos en una pandemia 
sumada la crisis económica, sanitaria y social. 
Crisis de carácter general, con ajustes globales 
de todo tipo, en una caıd́a libre del Producto 
B r u t o  I n t e r n o  ( P B I ) ,  d o n d e  h o y 
lamentablemente crece la lıń ea de la pobreza 
y se profundiza cada vez más la desigualdad 
entre las personas, en una clara lucha de 
clases.
	 Decıá anteriormente que nuestro paıś 
no es ajeno a todo esto, con cifras históricas de 
desocupación (170.000), con más de 220.000 
uruguayos y uruguayas en el seguro de paro (y 
ahı ́ tenemos que Maldonado es el segundo 
departamento en el paı́s en cuanto a la 
cantidad). 

	 Está claro que esta crisis la estamos 
pagando las mayorıás populares, es decir las y 
los trabajadores con ingresos medios y bajos, 
los ocupados informales y toda la gente 
enviada al seguro de paro. Nos preocupa el 
accionar de este gobierno, con medidas tibias 
e insu�icientes para la población, dejando 
mucho que desear en lo que respecta a la 
necesidad urgente de proteger a estos 
sectores.
	 Estudios llevados adelante por el 
Instituto de Economı́a de la UDELAR y el 
Instituto Nacional de Estadı́sticas (INE) 
arrojó un resultado que en Abril ya pudimos 
apreciar que se incrementó rápidamente la 

pobreza en Uruguay en algo más de 100.000 
personas. Remarcaban también que hay una 
franja de trabajadores y trabajadoras 
(290.000) que ganan salarios por debajo de 
los $ 20.000. Se puede apreciar cómo se 
disparó la in�lación por el aumento de los 

alimentos y el ajuste de tarifas (OSE, UTE, 
ANTEL) por arriba del 10% todas.
	 Al decir de uno de los economistas más 
importante de nuestro Instituto Cuesta 
Duarte (Bruno Giometti) “la in�lación es como 
un impuesto muy regresivo, afecta a los 
sectores de ingresos �ijos, en pesos, que  
destinan la mayor parte o todo su ingreso al 
consumo de bienes y servicios necesarios 
para la vida”. Agregarı́amos nosotros todo 
esto acompañado de un dólar que se disparó 
en cuanto asumió este gobierno multicolor. 
	 Otro impactante dato que dejan ver 
estos estudios, fue que en comparación de 
abril a mayo de este año, el poder de compra 
en relación al salario sufrió una caı́da del 
2.4%. Por si fuera poco el Poder Ejecutivo nos 
mete una Ley de Urgente Consideración (que 
de urgente no tiene nada). Ley ésta, aprobada 
recientemente en el Parlamento Nacional que 
implica un verdadero retroceso democrático 
en materia de garantıás individuales, cambios 

regresivos en la educación, cuestionamientos 
a las legı́timas representaciones sociales, 
recortes en cuanto a la seguridad social, como 
ası ́también al derecho de huelga.  Disposición 
entonces antidemocrática, regresiva y 
antipopular.

	 Entre los aspectos más importantes o 
más negativos dirıá  para nuestra clase, es la 
pérdida del salario real y las pérdidas de 
fuentes de trabajo. En este sentido desde el 
PIT – CNT se viene analizando la situación, 
más la LUC, más el Presupuesto, con una 
estrategia  c lara  pensando en ubicar 
diferentes propuestas en defensa del trabajo y 
del poder de compra del salario real. En este 
marco también aparece la posibilidad por ahı ́
de comenzar a accionar conjuntamente con la 
Intersocial  (espacio de coordinación 
integrado por diferentes organizaciones 
sociales junto a cada Plenario Departamental) 
donde se viene dando la discusión de cómo 
defendemos los derechos integrales del 
conjunto de la clase trabajadora, acumulando 
ası,́ fuerzas para enfrentar a la LUC, defender 
el trabajo, los ingresos no solo de las y los 
trabajadores sino de los jubilados también, 
con un objetivo común que es el bienestar de 
toda la población. En su máxima expresión 
también, desde este espacio se busca 
construir y potenciar más  democracia, más 
justicia social, basado todo esto en los 
derechos humanos universales.
	 Como movimiento sindical se viene 
atendiendo desde el comienzo de esta crisis a 
diferentes ollas solidarias (ejemplo de 
organización popular) y merenderos. 
Rea�irmando ası ́nuestra solidaridad con las 
verdaderas causas urgentes que son la gente, 
con un entramado social lamentablemente 
integrado por los más pobres y excluidos. 

Marcelo	López	
Presidente	de	ADEOM

...“más	 de	 220.000	 uruguayos	 y	
uruguayas	en	el	seguro	de	paro	(y	ahí	
tenemos	 que	 Maldonado	 es	 el	
segundo	departamento	en	el	país	en	
cuanto	a	la	cantidad)”...	

“la	 in�lación	 es	 como	 un	 impuesto	
muy	regresivo,	afecta	a	los	sectores	
de	 ingresos	 �ijos,	 en	 pesos,	 que		
destinan	 la	 mayor	 parte	 o	 todo	 su	
ingreso	 al	 consumo	 de	 bienes	 y	
servicios	necesarios	para	la	vida”.	
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UN	ANÁLISIS	DE	MEMORIA	Y	GESTIÓN

Hacer un correcto análisis de la 
memoria y el balance de la gestión del 
sindicato, implica posicionarse 

correctamente en el escenario polıt́ico, social, 
y económico por el que estamos atravesando. 
	 Es ineludible analizar primero este 
contexto para entender la realidad o “nueva	
normalidad” en la que estamos viviendo; no 
tendrıá  sentido detallar una por una las más 
de 50 resoluciones que dejaron como 
r e s u l t a d o ,  e n t r e  c o m p e n s a c i o n e s , 
c o n � i r m a c i o n e s ,  r e g u l a r i z a c i o n e s , 
presupuestaciones y demás, el movimiento 
del 80% de los trabajadores.
	 Básicamente, estamos situados en un 
escenario complejo por donde se lo mire, más 
allá de la emergencia sanitaria, que en algún 
momento pasará. Preocupan y mucho, otras 
dos cosas que se contraponen: la crisis 
económica, que ya se hace sentir y las polıt́icas 
de recorte del Estado con la disminución del 
gasto público del que no se deja de hablar; 
“dé�icit �iscal”, “dé�icit �iscal” y “dé�icit �iscal”, 
que se repite tanto, que ya hasta pierde el 
sentido.

Es muy importante entender en dónde 
calzamos nosotros, los municipales, en todo 
esto y quizás para entenderlo, deberıá mos 
plantear algunas inquietudes, como por 
ejemplo, ¿existe para el próximo periodo, 
riesgo de pérdida de fuentes de trabajo? ¿Cuál 
será la magnitud de la pérdida de salario? 
(¡Porque es un hecho que ya la estamos 
sufriendo!) Pero, ¿Qué tanto más se puede 
l legar  a  perder?  Preguntas  más  que 
interesantes de las cuales todavıá no tenemos 
respuestas. 
	 En lo que a gobiernos departamentales 
se re�iere y por lo que hemos sabido por 
nuestra participación en la Federación de 
Municipales, es preocupante el nivel de 
precariedad de algunos convenios colectivos 

de otras asociaciones. En muchos de estos 
casos, la participación de los trabajadores en 
los mismos ha sido muy poca y en otras casi 
nada, quedando las conquistas a merced de 
l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  g o b i e r n o s 
departamentales de turno.

En nuestro caso y a diferencia de lo 
antes mencionado, podemos decir que al dıá 
de hoy, nuestro sindicato estableció las bases 
para una futura negociación de cara al 
próximo presupuesto, delineando polı́ticas 
claras y �irmes de trabajo. Este sindicato 
propone, no espera; discute y argumenta 
sobre la base del asesoramiento, el estudio, y 
la discusión de cada tema con fundamentos. 

De esto nació nuestra plataforma, que es parte 
ıńtegra de la gestión de esta directiva y del 
resultado de los aportes de todos/as 
nosotros/as, una plataforma que espera, 
expectante a ser aprobada por asamblea y 
luego discutida con el próximo ejecutivo 
departamental, “sea quien sea”.
	 En lo que a la gestión pasada re�iere, 
decir que lo medular, ha sido:

· crear bases sólidas para una nueva 
negociación, 

· más del 80% de los funcionarios 
presupuestados, 

· a nivel nacional, el sindicato con mayor 
c a n t i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s  c o n 
estabilidad laboral, 

· un incremento salarial en todos los 
niveles por encima del 32% a enero 
2020, 

…pero no alcanza, 
· hay que sostener el crecimiento del 

salario, 
· hay que seguir presupuestando, 
· hay que  garant izar  a  nuestros 

compañeros más veteranos que pasen 
a retiro en las mejores condiciones, 

· hay que garantizar seguridad y 
condiciones de trabajo, 

· hay que reescribir todo sobre carrera 
funcional, 

· hay que erradicar el clientelismo 
polıt́ico que tanto mal nos hace.

Pero	 por	 sobre	 todas	 las	 cosas, 	 ¡y	
métanselo	 en	 la	 cabeza	 de	 una	 vez	 por	
todas!...	
“…hay	que	sostener	las	conquistas!!!”
 	 Y esto será trabajo de todos, porque	
quien 	 quiera 	 conservar 	 lo 	 que 	 se	
conquistó,	se	va	a	tener	que	“ensuciar	las	
manos”	(involucrarse)	o	se	va	a	quedar	sin	
nada. A las conquistas se las de�iende con 
lucha organizada, no esperando a que el 
directivo que gestionó lo que hoy gozas, lo 
de�ienda para que no lo pierdas mientras vos 
mirás de lejos; entender de una vez, que la 
a�iliación a tu sindicato es el compromiso 
asumido a trabajar para todos, (con derechos 
y obligaciones) que el primer error que 
cometemos, es pensar en a�iliarme “por si 
preciso algo”, y no pensar, ¿dónde puedo dar 
una mano? o ¿qué pudiera precisar mi 
Sindicato de mı?́ (Sindicato del cual formamos 
parte todos). A�iliarme es decir presente, acá 
estoy, hoy y siempre, participando, aportando, 
mıńimamente con presencia. 
	 La expresión más absurda que he 
escuchado en todos estos años de trabajo 
como municipal, es que en el Sindicato no se 
puede hablar de polı́tica, “quien	 lo	 haya	
dicho,	es	el	rey	de	los	ignorantes,	y	quienes	
lo	 crean,	 sus	 �ieles	 súbditos”.	 ADEOM 
Maldonado debe ser el único sindicato en el 
mundo donde está prohibido hablar de 
polıt́ica. Un sindicato que no hable de polıt́ica 
todos los dıás, es cualquier cosa menos un 
sindicato. Es imprescindible, absolutamente 
necesario tocar los temas polıt́icos siempre. A 
través de la polı́tica, defendemos salario, 
defendemos condiciones de trabajo, todos los 
derechos adquiridos.
¡Te	la	hago	más	fácil,	mira...!
…si no habláramos de polıt́ica, 

· no tendrıá s dıás libres o de descanso, 
· no tendrıá s derecho a la licencia, 
· no tendrıá s derecho a la negociación 

colectiva, 
· no tendrı́as derecho a la cobertura 

médica, 
· no tendrıá s derecho al aguinaldo, al 

salario, al hogar constituido, a las 8 
horas, al estudio, a los libres por 
m a t e r n i d a d ,  a  l o s  s u m a r i o s 
administrativos y ası́, correrte a la 
mierda cuando se les cante serıá  tan 
fácil… 

· no tendrı́amos fondo solidario que, 
“sin darnos cuenta”, nació de una 
discusión polıt́ica sindical donde los 
partidos polıt́icos no tienen cabida y 
q u e  h a  p e r m i t i d o  q u e  t a n t o s 

…hay que sostener las conquistas!!!
 	 ...quien quiera conservar lo 
que se conquistó, se va a tener que 
“ensuciar las manos” o se va a 
quedar sin nada.



EL FARO 5

UN	ANÁLISIS	DE	MEMORIA	Y	GESTIÓN

compañeros/as pudieran acceder a 
tratamientos y medicación de alto 
costo.

Y bueno, tantas y tantas otras cosas, 
porque el instrumento para consagrar 
tus derechos ha sido y será siempre, la 
capacidad de los dirigente sindicales 
para hablar de aquello que los polıt́icos 
anti trabajadores no quieren que 
hablemos “de polıt́ica”.

¡Ya tenés una listita de derechos a los que 
podes renunciar, si te parece mal que 
hablemos de esto!.
	 El prohibirnos hablar de cosas que 
terminan de�iniendo nuestro futuro, siempre 
ha sido el “modus operandi” de las clases 
dominantes para poder manejarnos como 
quieran. ¡Dejemos de repetir como cotorras 
que los sindicatos no pueden hablar de tal o 
cual cosa! 

La libertad de expresión, el derecho a 
manifestar libremente mis opiniones sin 

agraviar a nadie, la democracia, el 
b i e n  c o l e c t i v o  c o m o  l a 
s o l i d a r i d a d ,  s o n  p i l a r e s 
f u n d a m e n t a l e s  q u e  d e b e n 
p e r m a n e c e r  d e n t r o  d e l 
movimiento sindical. “La	política	
partidaria	 es	 otra	 cosa,	 debe	
quedar	afuera”

E s t e  ú l t i m o  a ñ o  d e 
gestión, y en particular, desde el 
mes de marzo para acá, han 
dejado claro que ante la más 
extrema adversidad, nuestro 
sindicato posee, un núcleo muy 
duro, sólido en sus cimientos y 
con una estabilidad, en todos los 
sentidos, como nunca se habı́a 
v i s t o  h a s t a  e l  m o m e n t o , 
esperemos que siga ası́ y eso 
dependerá de todos nosotros.

Por último, un agradecimiento muy 
especial a aquellos/as que en el pico más 
preocupante y confuso de esta emergencia 
sanitaria, estuvieron a la orden y siempre 
presentes pensando en los demás en forma 
totalmente desinteresada, esto no puede 
quedar jamás afuera de un balance de gestión, 
conlleva un peso muy importante en cualquier 
valoración de situación que se quiera hacer.

 Los empleados de este sindicato, 
dieron un ejemplo de compromiso que 
muchos a�iliados todavıá, después de muchos 
años, están por mostrar, para ellos un especial 
abrazo.

 Salú trabajadores!    

Carlos García
Secretario General
ADEOM Maldonado

“A las conquistas se las deende con 
lucha organizada…”
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CUMPLIENDO	CON	EL	ESTATUTO

En la jornada del martes 14 de julio, se llevó a cabo en las 

instalaciones de ADEOM, una instancia de la Comisión Fiscal de la 

Institución conjuntamente con la Secretarıá de Finanzas; con el �in 

de proceder a la revisión de libros contables del Sindicato y del Balance General 

(perıódo  2019-2020), el cual será sometido a consideración de la Asamblea 

General Ordinaria Anual.

	 En la oportunidad, asistieron TODOS los miembros de la mencionada 

Comisión Fiscal (Matías	 Correa,	 José	 Luis	 Salazar,	 Ricardo	 Sosa,	 Gustavo	

González	y	Andrés	Muniz), quienes fueron recibidos por nuestros responsables 

de Finanzas  Catalina	Díaz	y	Alfredo	Bentancour. 

	 La nota grá�ica registra ese encuentro “histórico”, ya que por primera vez 

en mucho tiempo se contó con la presencia de todos los miembros de la Fiscal; los 

que (luego de efectuar la revisión correspondiente y preguntas de rigor), 

aprobaron por UNANIMIDAD el Balance de la Asociación. 
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Una	visión	diferente	a	nuestro	sindicato

ADEOM	MALDONADO	Y	SUS	APORTES	A	LA	SOCIEDAD,	EL	ESTADO	
Y	AL	MERCADO	INTERNO	DEL	DEPARTAMENTO.

Memoria y balance perıó do (julio 2019-julio 2020)

Los números frıós plasmados en 
un papel, son letra muerta 
cuando no son expuestos a un 

análisis objetivo y sencillo de explicar. En este 
caso puntual, dejan un mensaje claro y una 
visión pocas veces analizada del papel que 
juega nuestro Sindicato a nivel sociedad, los 
aportes al Estado y sus derivaciones, las 
ganancias que generan a los pequeños y 
medianos comerciantes, los aportes a los 
puestos de trabajo, a la economıá interna del 
departamento y fuera del también.

Es costumbre pensar que, para los 
gobiernos de turno (nacionales como 
departamentales),  las organizaciones 
sindicales son una piedra en el zapato, una 
molestia. Las manifestaciones populares 
organizadas por los mismos, los con�lictos que 
supuestamente nosotros los trabajadores 
iniciamos porque no tenemos nada que hacer, 
porque nos quejamos de llenos, o porque le 
hacemos los mandados a algún candidato de 
izquierda; son algunas de las cosas que se 
repiten de boca en boca, a través de los medios 
anti populares, redes sociales e incluso en 
algún club polıt́ico, en el afán de desprestigiar 
al movimiento sindical.

Pero ¿cuáles son los aportes de los 
Sindicatos a la sociedad en general? ¿En que 
aportan a la sociedad en su conjunto? 

El aporte fundamental y principal 
radica en velar siempre por una de las 
obligaciones principales de un estado 
democrático, que es la seguridad de su 
población en general, en este sentido, el 
movimiento sindical, ha demostrado ser 
solidario con extrema amplitud en las más 
diversas situaciones imaginadas, siempre 
estando a la orden para cualquier situación de 
contingencia donde muchas veces (como hoy 
en dıá), el Estado se encuentra ausente para 
aquellos que más lo necesitan.

Los Sindicatos siempre han sido los 
impulsores de propuestas anti con�lictos, y no 
como nos han querido hacer creer cuando se 
dice, por ejemplo, “tal sector inicia o se 
declara en con�licto” quienes inician los 
con�lictos, son aquellos que incumplen con los 
acuerdos, los trabajadores simplemente 
reaccionamos o respondemos a los mismos. 
En este sentido, las propuestas e iniciativas 
para destrabar situaciones que perjudican a 
todos, siempre respetan un solo sentido y van 
desde el obrero y su organización hacia los 
empresarios o jerarcas de turno.

Las propuestas de los Sindicatos, 
buscan conservar las fuentes de trabajo, 
incrementar salario, y cuidar la fuente de 

producción, buscando un equilibrio justo 
entre la ganancia del trabajador y sus 
derechos, sin desconocer  los intereses del 
empresario, por el contrario, las empresas 
como contra partida, centran el interés en 
incrementar ganancias haciendo uso de todos 
los artilugios que tengan a disposición 
“legales o no” con tal de obtener los bene�icios 
que se pretendan.

Nuestro	Sindicato	(ADEOM)
Intentemos	desmiti�icarlo

Para hacer esto, con claridad y sin 
dejar lugar a dudas, basta con mirar los 
a p o r te s  q u e  n u e s t ro  s i n d i c a to  “ c o n 
Personerı́a Jurı́dica” aporta en lo que a 
impuestos y contribución social re�iere,  el 

tener personerı́a jurı́dica no es un detalle 
menor y es parte de ajustarnos a las reglas de 
juego, ya que no tenemos nada que esconder, 
por el contrario, las múltiples e incontables 
conquistas del movimiento sindical, han 
escrito gran parte de las páginas de la historia 
de este hermoso paı́s, muchas veces con 
sangre, y eso se muestra con orgullo.

Ahora bien, concretamente en lo que a 
aportes e impuestos implica, volcamos un 
pequeño granito de arena a Rentas Generales 
en materia de I.R.P.F, leyes sociales, B.S.E, 
U.T.E, O.S.E ANTEL. Etc.

Si bien la cifra anual no es lo que 
importa, no está de más decir que la misma 
asciende aproximadamente a la suma de $ 
2:600.000.  
¿El	Sindicato	como	 fuente	generadora	de	
empleo?
¡Y claro que sı!́ Como toda Asociación, para 
funcionar necesita de insumos y servicios 
permanentes. Más allá  de los aportes 
detallados anteriormente (que ya de por si 
generan y sostienen empleo), este Sindicato 
requiere de los servicios de pequeños, 
medianos, y grandes comerciantes que 
o b t i e n e n  g a n a n c i a s  d e  n u e s t r o s 

requerimientos y que a su vez, pagan salarios 
de los mismos, ayudando a  movilizar el 
mercado interno del departamento y por ende 
el consumo.

Número tampoco despreciable para 
comentar y por eso aquı ́esta.

Hablamos de una cifra que por razones 
obvias, varia año a año pero ronda los $ 
2:140.000.
	¡Y	en	lo	social!

Nuestro principal aporte. Nace de la 
principal caracterıśtica de nuestro Sindicato, 
la solidaridad.

Las herramientas son varias, la 
Brigada Solidaria (18 de Setiembre) ésta, ha 
recorrido el departamento respondiendo al 
l lamado de di ferentes  inst i tuciones , 
asociaciones, y familias en situaciones 
extremas de precariedad, cuando no han 
llamado, también supo estar. Los aportes en 
gestión para personas en situaciones de 
necesidad extrema, los que no pueden esperar 
cuando los clubes polıt́icos están cerrados, 
fuera de época electoral, porque dentro de la 
misma, se sacan los ojos por ayuda, a 
diferencia de eso, el Sindicato está abierto 
todo el año.

El movimiento sindical, fue la primera 
fuerza que accionó en forma inmediata ante la 
crisis sanitaria decretada el 13 de marzo 
pasado, no solo ante el riesgo de salud, sino 
que, con mirada larga, previó la crisis 
económica que golpearıá a los sectores más 
vulnerables de la sociedad, las ollas populares 
no esperaron a la desesperación de la gente y 
se organizaron en forma inmediata.

La contención psicológica,  gracias a 
los profesionales con los que cuenta nuestra 
Asociación, dos jóvenes con un nivel de 
compromiso y voluntad poco común.

Y ni que hablar de las repercusiones de 
un aporte histórico como nuestro Fondo 
Solidario para la masa de a�iliados y sus 
familiares, esto ha sido posible gracias al 
compromiso de todos aquellos que sin 
especular, aceptaron el desafıó  propuesto por 
esta Directiva, mostrando una vez más que el 
movimiento sindical es un pilar fundamental 
para la sociedad en general, no existe un solo 
sector de la población de este vendito paıś 
donde los trabajadores organizados no sean 
in�luyentes. 

El enemigo de clase lo sabe, nosotros, a 
veces, lo ignoramos.

¿Que	ironía	no?		

Carlos	García.	
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Como ya es costumbre, en cada 
E d i c i ó n  d e  “ E l  F a r o ” 
(correspondiente al mes de julio), y 

según ası ́lo marca los artıćulos 62° y 63° del 
Estatuto de la Asociación, presentamos un 
informe sobre la gestión del Consejo Directivo 
de ADEOM en el perıódo (julio 2019 – julio 
2020), el cual será sometido a consideración 
de la Asamblea General del próximo 30/07, 
conjuntamente con el Balance General por el 
mismo perıódo.

ü CAPÍTULO	I	 	
	 Gestión	Sindical
ü CAPÍTULO	II	 	
	 Fondo	Solidario
ü CAPÍTULO	II	 I	
	 Obras	y	Reparaciones
ü CAPÍTULO	IV	
	 Adquisiciones
ü CAPÍTULO	V	 	
	 Gestión	en	lo	Social

CAPÍTULO	I																																																																																																																									
Gestión	Sindical

	 Es desvelo de este Sindicato, la 
permanente lucha por el fortalecimiento de la 
herramienta, no hay dıá de descanso en lo que 
re�iere a la organización de las y los 
trabajadores en pos de la defensa de sus 
derechos y conquistas. Por tal motivo, más del 
80% de los trabajadores municipales de 
Maldonado, son a�iliados a este Sindicato, a lo 
que le debemos sumar el colectivo de 
docentes zafrales de Cultura y el  de 
Guardavidas. En este perıódo se han sumado 
64	nuevas	a�iliaciones.

	 También podemos mencionar, algunas 
cifras que entendemos son importantes 
compartir con todos ustedes, como por 
ejemplo que al cierre del presente ejercicio y 
fruto del trabajo de este Consejo Directivo, el 
80% aproximadamente del total de la 
plantilla de trabajadores municipales, son 
presupuestados ,  s iendo uno de  los 
porcentajes más altos del paıś. 

Julio	2019.

Debido a la demanda, siempre  nos preocupó 
las diferentes solicitudes  que llegan a diario 
(por temas graves de salud), que aterrizan las 
compañeras y compañeros al Sindicato, por  
ejemplo (Alejandro Gorbea y Gonzalo Clavijo),  
entre otros. Fue ası ́que la Asamblea General 
del mes de julio de 2019, resolvió por 
UNANMIDAD, aprobar el “Fondo	Solidario”, 
fondo éste que generó en el Sindicato un 

hecho histórico de esos que quedarán 
indudablemente para los que vendrán, para 
las futuras generaciones de trabajadores y 
t r a b a j a d o r a s  c o n  s u s  f a m i l i a s 

respectivamente. Estamos ante una creación 
de bienestar para todos los municipales 
prácticamente de Maldonado. 
Para nosotros no se trata de tener y lucir, sino 
de querer y compartir, es por eso que 

organizamos y llevamos adelante una 
importante donación de artıćulos de limpieza, 
pañales y ropa de abrigo a nuestros 
compatriotas afectados por las inundaciones 
en varios puntos del paıś. 
Al	 decir	 de	 José	Martí	 “ayudar	 al	 que	 lo	
necesita	no	solo	es	parte	del	deber,	sino	de	
la	felicidad”.
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Agosto	2019.
Una vez más, la solidaridad de este Sindicato 
se pone de mani�iesto. La Sub Comisión de 
Salud de ADEOM, organiza un “Bingo 
Solidario”, a total bene�icio del compañero 
Gonzalo	 Clavijo, debido a un tratamiento 
oncológico muy costoso que él  debı́a 
realizarse en el exterior. 

ADEOM Maldonado adhiere y convoca al Paro 
General Parcial, “En defensa del trabajo y la 
negociación colectiva”.

Setiembre	2019.
Parte de la Directiva del Sindicato, participa 
en la Asamblea General de a�iliados a 
COVIADEOM, quienes vienen dando la lucha 
por su derecho a la vivienda digna. 

E n  e s t e  m i s m o  m e s ,  h a c e m o s  e l 
relanzamiento de “La Clase” Radio, con nueva 
programación. 

Tremenda Asamblea donde por unanimidad, 
se decidió democráticamente, aprobar el 
reglamento para uso del Fondo Solidario y de 
esa forma poder ayudar a quien más lo 
necesite.
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Octubre	2019.
Seguimos avanzando en el plano de las 
r e g u l a r i z a c i o n e s ,  a  t r a v é s  d e  l a s 
negociaciones en el ámbito bipartito, en este 
c a s o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e s  p a r a  4 9 
compañeros (choferes doble eje) que a partir 
de la resolución municipal No. 01793/2019 
pasan al grado 10-O.
De cara a lo que será la nueva Plataforma 
Reivindicativa del Sindicato (perıódo 2020 – 
2025), se mantienen encuentros con el 
colectivo “choferes” con el �in de avanzar en la 
elaboración del borrador para el escalafón 
“CH” y lograr la inclusión del mismo en el 
próximo Presupuesto Quinquenal. 

Diciembre	del	2019.
Tal cual fue el mandato de la asamblea del mes 
de setiembre, de pasar a cuarto intermedio, 
hasta tanto se seguı́a negociando con las 
mutualistas del departamento (SEMM – 
MAUTONE y La Asistencial), se convoca para 
el 19/12 para analizar, discutir y/o aprobar, el 
nuevo “Convenio de Salud”

Enero	2020.
Otra conquista para ADEOM desde el punto de 
vista social, el haber obtenido la autorización 
municipal para la construcción del “Panteón 
de ADEOM” en la Necrópolis de Maldonado. 

En este mes (16/01/20), se comienza con la 
ronda de “Plenarios Departamentales de 
Delegados”, de cara a la nueva Plataforma 
Reivindicativa de ADEOM, en este primer 
encuentro se de�inirá “el mecanismo de 
funcionamiento de los mismos”. 

Se llevan a cabo encuentros en el ámbito 
bipartito (Administración – Intendencia), con 
el �in de llevar tranquilidad al colectivo 
“docentes zafrales de Cultura”, el cual (como 
todos los años), no tienen claro la fecha en que 
comenzarán sus actividades. 

El 30/01/20, se convoca a un nuevo Plenario 
de Delegados (de cara a la nueva Plataforma), 
para considerar: incentivo jubilatorio, 
reglamento de licencias y compensaciones 
especiales, incentivos transitorios (Primas).

11
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Escuchá “La Voz de ADEOM”

ü Lunes 	 	 12:00 hs.	 CADENA DEL MAR (106.5 FM)

ü Martes	 	 09:50 hs.	 FM VOCES  (104.5)

ü Martes	 	 13:30 hs.	 RBC del Este (1210 AM)

ü Jueves	 	 08:30 hs.	 RADIO SAN CARLOS (1510 AM)



EL FARO 11

MEMORIA	DE	GESTIÓN	PATRIMONIAL	Y	SOCIAL	
																																				

PERÍODO	(2019	–	2020)

Febrero	2020.

El 13/02/20 se realiza otro Plenario de 
Delegados (de cara a la nueva Plataforma), 
para considerar: las conclusiones del 
incentivo jubilatorio, dedicación integral y 
zonal balnearia. 

En este encuentro de Delegados, se emite un 
comunicado, en el cual se solidarizan con los  
trabajadores más vulnerables (docentes 
zafrales de Cultura) ante la actitud lamentable 
del Director Andrés Rapetti. 

20/02/20, se realiza un nuevo encuentro del 
Plenario Departamental de Delegados, (de 
cara a la nueva Plataforma Reivindicativa de 
ADEOM), tratando esta vez: inversión en 
seguridad, capacitación, protocolos de 
prevención, ascenso y presupuesto. 
En este mes, se realiza una vez más, la 
campaña “entrega  de útiles de estudio” para 
hijos/as de a�iliados al Sindicato, con alcance 
a  pre escolares  escolares ,  l iceales  y 
universitarios. 

Marzo	2020.

Plenario Departamental de Delegados (de 
cara a la nueva Plataforma Reivindicativa), 
abordando: Manual de Descripción de Tareas 
y Fondo Social. 
Debido a la pandemia y la emergencia 
sanitaria, a partir del lunes 16 de marzo, se 
suspendieron la mayorıá de las actividades 

programadas que tenıá el sindicato, como la 
distribución de una nueva edición de “El Faro”, 
donde se convocaba a una Asamblea General 
para considerar el borrador de Plataforma. 
También se suspendieron las recorridas 
sectoriales donde se informarıá  al respecto y 
se convocarıá a participar de la mencionada 
asamblea. 

Marzo,	Abril	y	Mayo.

ADEOM, a través de la Mesa Intersindical de 
Maldonado, llevó a cabo la recepción de 
alimentos y artı́culos de limpieza para 
colaborar con quien más lo necesita en 
tiempos de emergencia, porque como dice 
nuestra Central “lo urgente es la gente”. En el 
salón de planta baja se  recibieron las 
donaciones  de  di ferentes  s indicatos 
hermanos del departamento y colectivo de 
trabajadoras y trabajadores, las cuales fueron 
organizadas y distribuidas en merenderos y 
ollas populares de la ciudad. 
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En paralelo, con la difıć il situación que se 
a t r a v i e s a ,  A D E O M  M a l d o n a d o  y  l a 
Intendencia Departamental de Maldonado, 
instalan una “Comisión de Evaluación y 
Seguimiento, en el ámbito bipartito, a raıź de 
la emergencia sanitaria nacional. El trabajo 
realizado permitió el cuidado de la salud de 
todas y  todos nuestros compañeros , 
cubriendo ası́ las necesidades básicas del 
departamento y llegar a este momento con 
casos “cero” de contagio, dentro del colectivo 
municipal. 

Con la intención de seguir acercándonos e 
informando no solo a los municipales sino que 
a la población, resolvimos contratar un nuevo 
espacio radial semanal en M24, el cual se 
denomina “La medio hora municipal”.

Bajo la consigna “lo urgente es la solidaridad”, 
en una formidable demostración popular, 
honramos una fecha de enorme peso 
simbólico como lo es el “Dıá  Internacional de 
las y los Trabajadores”.  Jornada ésta 
transmitida por el Plenario del PIT – CNT de 
Maldonado en vivo durante cinco horas 
ininterrumpidas desde las instalaciones de 
“La Clase Radio”.

Junio	2020.
ADEOM Maldonado, una vez más dice 
“presente” en el Paro General Parcial (resuelto 
por nuestra Central), bajo la consigna “la 
emergencia es la gente”, en rechazo a la LUC 
(Ley de Urgente Consideración), la cual es  
totalmente regresiva y anticonstitucional, 
donde se plantean una serie de recortes de 
derechos a las y los trabajadores de todas las 
ramas. 

Julio	de	2020.

A través de la mesa de negociaciones del 
ámbito bipartito, se llevan adelante las 
conversaciones para �inalizar con  la 
regularización del Escalafón “De Servicios”. 
De esas negociaciones se conquista: el 
corrimiento de 33 compañeros grados 05-S, 
que pasarán al grado 06-S; 1 compañero que 
pasa del grado 04-S al 06-S; 2 compañeros que 
pasan del grado 04-S al 07-S y 60 compañeros 
que pasan del grado 06-S al 07-S; totalizando 
ası́  96	 movimientos	 en	 el	 Escalafón	
Servicios. 
También,  se plantea la  necesidad de 
regularizar a los funcionarios grados 04-O 
(con más de cinco años de antigüedad), en 
este caso, serán 27 compañeros que estarán 
pasando al grado 05-O. 

SUB	COMISIÓN	DE	SALUD

Mención aparte merece la tarea que realizan 
los compañeros que están en ADEOM, al 
frente de esta Subcomisión. Ha sido arduo el 
trabajo en lo referente a cubrir las diferentes 
solicitudes de implementos ortopédicos y 
vales reintegrables solidarios para la compra 
de lentes de receta, audıf́onos, entre otros 
artıćulos. Como lo muestra la nota grá�ica que 
viene a continuación, se ha ido ampliando el 
stock de implementos con que cuenta la Sub 
Comisión de Salud de ADEOM, al dıá de hoy la 
misma tiene:

· 32 Andadores.
· 24 Pares de Bastones Canadienses.
· 07 Bastones Canadienses con agarra 

para brazo.
· 06 Camas Ortopédicas.
· 24 Sillas de Ruedas.
· 47 Sobre Wáter.
· 04 Sillas para ducha.
· 07 Bastones de tres apoyos.
· 08 Bastones de cuatro apoyos.
· 08 Bastones comunes.
· 37 Pares de muletas (adultos).
· 02 Pares de muletas (para niños).	

En este perıódo que estamos cerrando 
(2019 – 2020), fueron gestionadas por la Sub 
C o m i s i ó n  d e  S a l u d  d e  A D E O M ,  444	
solicitudes	 de	 implementos	 ortopédicos.	
También, fueron asistidos varios compañeros 
y compañeras que llegaron al Sindicato con la 
necesidad de cubrir el costo para la compra de 
lentes de receta, audı́fonos o compra de 
implementos ortopédicos. En total fueron 43	
solicitudes y el monto que la Sub Comisión de 
Salud y la Secretarıá de Finanzas de ADEOM 
requirieron, fue $	467.203,	dinero que sale 
del Sindicato bajo la modalidad de “vale 
solidario reintegrable”. 
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CAPÍTULO	II																																																																																																																											
Fondo	Solidario								

Como ası́ lo establece el Reglamento del 
Fondo, aprovechando esta instancia (de 
Memoria y Balance Anual), además de incluir 
dentro del balance general de la Institución la 
i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  a l  Fo n d o ; 
manteniendo la reserva en cuanto a la 
i d e n t i d a d  d e  l a s  y  l o s  c o m p a ñ e ro s , 
presentamos datos que entendemos son 
nuestro deber informar. 
Desde la creación de esta valiosı́sima 
herramienta (setiembre/2019) al cierre del 
presente Balance (junio/2020), el total  de 
i n g r e s o s  a s c i e n d e  a  l a  s u m a  d e 																												
$	2:688.874.	Fueron asistidas 15	solicitudes	
a l  F o n d o ,  p o r  u n  t o t a l  d e                                          
$	 1:779.613	 contando en el haber (al 
30/06/20) restando los gastos bancarios y 
emisión de chequeras ($ 5.875,71) con la 
suma de $	903.385.29				
																							

CAPÍTULO	III																																																																																																																												
Obras	y	Reparaciones

Nuestra Sub Comisión de Salud realiza una 
importante  compra  de  implementos 
ortopédicos, para continuar ası ́mejorando lo 
que re�iere al préstamo de los mismos a los 
a�iliados/as del Sindicato.

Se prosigue con la remodelación de la sede, en 
este caso en el salón parrillero de planta alta 
donde se hacen mejoras varias como ilustran 
las imágenes. 

- Construcción de mesada con pileta 
doble en cocina.

- Colocación de agua frıá y caliente.
- Construcción de mostrador de ladrillo 

y mesada de granito.
- Colocación de campana y extractor de 

aire.

Aprovechando el buen tiempo, se hacen 
importantes arreglos en los desagües de los 
techos de la sede gremial. 
Al cierre de esta edición, se viene trabajando 

e n  l a  p u e s t a  a 
p u n t o  d e  l a 
r e c e p c i ó n , 
(ubicada en planta baja), para lograr ası ́que el 
ingreso a la sede sea accesible para todas y 
todos. También se viene siguiendo los 

p r o t o c o l o s 
establecidos en lo 
r e f e r e n t e  a l  
acondicionamiento de la o�icina de planta 
alta. 

CAPÍTULO	IV																																																																																																																												
Adquisiciones

Durante los trabajos de remodelación del 
salón parrillero de planta alta, fue necesario 
adquirir: un equipo de aire acondicionado 
“James” de 30.000 BTU, una cocina a gas de 
cinco hornallas, una turbina “Soler y Paul”. Se 
recicló una computadora (que estaba en 
desuso), la cual fue puesta al servicio de 
Presidencia y Secretarıá General, pudiendo 
ası ́mantener los encuentros vıá Zoom, entre 

otras tareas. 

CAPÍTULO	V																																																																																																																											
Gestión	en	lo	Social

Una vez más, ADEOM Maldonado lleva a cabo 
la campaña “entrega material de estudio” a 
hijas e hijos de a�iliados. Los diferentes set son 
para: pre escolares, escolares liceales y 
universitarios, la compra este año fue de 
2.000 set.  
Hasta la declaración de emergencia sanitaria, 
se llevaban a cabo en la Sede Gremial: clases 
de karate (totalmente gratuitas para a�iliados 
o familiares directos),  danza para niñas y 
niños, yoga y danza folklórica. La única 
actividad que se pudo reprogramar para su 
aplicación a través de la web es el yoga que las 
alumnas prosiguen con las mismas. 
Se brinda atención sicológica (en la o�icina de 
planta baja), tres veces a la semana a cargo de 
los profesionales Sebastián Cabana y Paola 
Catanese. 
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