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Editorial

DEMAGOGIA	Y	MALAS	INTENCIONES
(Tıṕico de un “vende humo”)

(Tiempo de lectura: 4' aprox.)

El mentiroso y el demagogo van de 
la mano con el mismo propósito, 
obtener el poder para su bene�icio 

personal. Pero lo más grande del asunto acá, no 
es la mentira en sı,́ sino que existan personas que 
le crean. 

� Cuando dıás atrás sale a los medios el 
Intendente Antıá queriendo dar una señal de 
buen gobernante, de tipo bondadoso, honesto, 
sensible, cosa que desde este Sindicato sabemos 
y damos prueba que el hombre está lejos, muy 
lejos de ser lo que quiere aparentar; es más, 
sostenemos que con esta decisión no hace otra 
cosa que asemejarse a aquella frase: “el lobo 
quiere disfrazarse de corderito” y eso puede ser 
peligroso.

� La historia es ası:́ resulta que ahora el 
Intendente se da cuenta que gana demasiado y 
manda a la Junta Departamental un mensaje 
solicitando que se rebaje el salario del “jerarca” a 
partir del próximo gobierno. ¡Demagogia	pura	
señoras	y	señores!	

� Nosotros no le creemos “nadita” (porque 
lo conocemos), sabemos que es buen comediante 
entre otras cosas; a no olvidarse que estamos a 
las puertas de las elecciones departamentales y 
está jugando claramente para la tribuna. Digo, 
“de pronto… me parece”, por qué no manda Antıá 
una minuta a la Junta Departamental para que 
los salarios de todas y todos los funcionarios 
municipales se equiparen con los que trabajan en 
la Junta?? eeeh!?? Se lo dejamos planteado señor 
Intendente!, ya que juega a hacerse el solidario y 

tipo justo. Ingeniero, podrıá  reivindicarse con los 
municipales de Maldonado, no? Porque aquellas 
y aquellos que lo padecimos en su primer 
gobierno, hasta ahora llevamos la marca, no nos 
recuperamos más de la monstruosa rebaja 
salarial que, con usted a la cabeza, se nos hizo, 
con pérdidas de derechos, conquistas y demás. 

� Y si de malas intenciones hablamos, 
buueeéh…, habrıá material como para escribir 
varios tomos. Esta Administración, o sea, de la 
cual usted es responsable, nunca quiso hacer las 
cosas bien en cuanto a la Carrera Funcional. Se lo 
planteamos hasta el cansancio, recorrer los 
caminos legales, transparentes, donde las 
condiciones sean iguales para todas y todos, y 
nunca  aceptó  n i  respetó  e l  manual  de 
descripción de tareas que se conformó con el 
aporte de la mayorı́a de las compañeras y 
compañeros municipales conjuntamente con la 
Administración pasada. No aceptó mejorar el 
sistema de cali�icaciones y seguir recorriendo 
ese camino, seguro, lo entendemos, no aceptó 
nada de eso porque sus gestiones se caracterizan 
por el acomodo, el clientelismo polı́tico, las 
injusticias, donde campean todo tipo de acosos, 
tanto laboral como sexual, con expedientes que 
duermen con denuncias pesadas y bien hechas.
�
 Usted Intendente Antı́a, de ı́ntegro, 
probo o de persona mesurada no tiene nada. No 
ha podido explicar todavıá lo sobrevalorado de 
las torres de los guardavidas (U$S 14.000 se pagó 
por cada una) y para completar no ha habido un 
solo verano en que los compañeros socorristas 
no se hayan caıd́o, lastimándose en ese montón 
de tablas que tienen para vigilar y cuidar al 
turismo interno e internacional que pasa por las 
playas de Punta del Este y del resto de 
Maldonado.
� Nunca escuchó ese dicho que dice: “por	
más	 que	 la	 mona	 se	 vista	 de	 seda,	 mona	
queda”?

� Usted no nos puede hacer creer nada, 
más cuando es reiteradamente cuestionado por 
el despilfarro de los dineros públicos; pagando 
favores polı́ticos, siendo generoso con los 
bolsillos ajenos, contratando de forma poco clara 
a Isaac Al�ie (economista) por más de $ 200.000 
mes (no es poca cosa!) o a Graziano Pascale 
(periodista) que, según declaraciones del 
mismo, en el año 2015 ganaba arriba de los $ 
120.000 mensuales como gerente de Antel y a la 
vez como “asesor”  suyo, señor Intendente, hoy 
con un sueldo de $ 216.266. Y si de “ñoquis” 
seguimos hablando, pasamos a la contratación 
de Juan Carlos López (“Lopecito”), conductor del 
histórico programa Americando, cobrando como 
un Director General (Asesor Ejecutivo en Materia 
de Plani�icación y Organización de Eventos).

� Rompe los ojos el nepotismo y el abuso 
de este intendente, otorgando contratos 
millonarios antes que invertir y apostar, por 
ejemplo, a la cultura y al arte en Maldonado. 
Como nos ha dicho en la cara, desde que llegó al 
Gobierno Departamental, “vendiendo humo”, 
que no tiene dinero, que no tiene presupuesto y 
notoriamente, ha recortado ası ́la cultura en todo 
el departamento. Prioriza o pre�iere favorecer a 
familiares y amigos con los bienes del pueblo.

� Es más “el mano suelta” ha gastado de 
forma indiscriminada algunos millones de 
dólares que no ha podido justi�icar todavıá ante 
la población. Por ejemplo: los 20 millones de 
dólares en cámaras de seguridad que se 
instalaron en los sectores más bacanes (nunca en 
los barrios más necesitados que también 
aportan para esto), y tampoco se resolvió la 
inseguridad, eso lo sabe todo el mundo. 

� U$S 35.000 que puso de la plata del 
pueblo para una regata donde sólo participó su 
hijo y podemos seguir. Entonces ahora no se la 
venga a dar de austero, sobrio, no siga jugando 
con los sentimientos y las necesidades de la 
población. Estamos seguros que esta es otra 
“jugarreta” para seguir engañando a toda la 
sociedad como lo ha hecho siempre y ası ́seguir 
con la lı́nea de gobierno neoliberal con 
caracterı́sticas autoritarias, antidemocráticas, 
donde el demagogo, el indiscutido y despótico 
jefe, sea usted.

Marcelo	López
Presidente

 
�
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Salud,	salario	y	porvenir
(Tiempo de lectura: 6' aprox.)

Salud
�

Si de salud viene la cosa, va un 
pantallazo de lo que fue la culminación de una 
carrera que arrancó por allá en mayo de 2019 y 
que apuntaba a mejorar el convenio de salud 
que se tenía en aquel entonces con las 
mutualistas del departamento.
� Teníamos un convenio obsoleto y 
desactualizado, y con el objetivo de mejorarlo y 
actualizarlo, se tomó la conclusión a la que se 
llegó a partir de las consultas realizadas a los 
trabajadores al respecto; y se apuntaba 
básicamente a dos cosas: la primera, mejorar 
el servicio de atención en relación a los 

tiempos de espera (por ejemplo, en el caso de 
la atención por especialistas), y la otra referida 
a la rebaja en la cuota, ya que muchos 
compañeros no podían afiliar familiares por el 
costo de la misma. 

Fueron varias cosas las que se 
sumaron a este nuevo convenio, s in 
desconocer que lo conseguido es sumado al 
anterior, ya que la negociación y posterior 
acuerdo fue sobre la base de lo que ya se 
tenía, es decir que de lo que teníamos no se 
pierde nada.

E n  e s e  s e n t i d o  s e  m e j o r ó 
sustancialmente el convenio con rebaja en la 
cuota para nuevos afiliados, se exigió el 
estricto cumplimiento de las cartilla de 
derechos que tienen los usuarios, (teniendo en 
cuenta que no se cumplía con algunos de los 
derechos que en ella figuran) y queda 
estipulada en el acuerdo una cláusula gatillo 
que permite a los 6 meses de la firma del acta 
(que establece como fecha de vigencia del 

nuevo convenio el 1 de enero de 2020), revisar 
el mismo para incluir nuevos beneficios, en 
el caso que se pueda acordar con la nueva 
administración departamental. 

En esta edición de “El Faro” les 
dejamos el acta de acuerdo del convenio con 
los nuevos beneficios, para que todos tengan 
la información de primera mano; la redacción 
completa del convenio estará a disposición en 
la sede de nuestro sindicato. 

Salario

Desde 2016 y hasta la fecha los 
incrementos salariales que hemos recibido no 
han sido por la generosidad del ejecutivo 
departamental como algún despistado ha 
llegado a creer, es irónico pensar que esto 
pueda pasar por la cabeza de algún ser 
racional, pero la verdad es que eso pasa, más 
de uno cree que lo conquistado por los 
trabajadores en materia de salario e ingresos 
en general, fue porque en algún momento a 
alguien en el 5º piso se le ablandó el corazón.

¿Por qué tomamos como referencia el 
año 2016? Es que antes de eso, en lo que a 
ingresos se refiere, lo que proyectábamos era 
una pérdida de los mismos e incluso de salario, 
como nunca habíamos ten ido,  s i  no 
reinstalábamos la lucha por salario. Muy mal 
parados nos habían dejado la directiva anterior 
e n  c o m p l i c i d a d  c o n  e s t e  e j e c u t i v o 
departamental, presentando un mamarracho 
como plataforma, muy conveniente para la 
actual administración.

En ese sentido este sindicato y con el 
respaldo de los plenarios departamentales, 
impulsó y discutió la fórmula por nuevos 
incrementos salariales para todos los 
trabajadores con permanentes consultas a 
nuestros compañeros del instituto Cuesta 
Duarte, quienes a través de nuestra gloriosa 
central de trabajadores (PIT-CNT) asesoró 
permanentemente. 

En fin, el resultado de esto fue impulsar 
partidas fijas de dinero para incrementar 
salario más i.p.c. semestral dejando para el 
año 2019 un i.p.c. anual con una proyección 
del mismo de un 8,5% a un 9,0%. “Tan mal no 
anduvimos” ya que el mismo cerró en 8,79%, 
que es el aumento que recibiremos con el 
sueldo de enero. 

El resúmen de esto puede verse 
fácilmente comparando la tabla de sueldos de 
julio-diciembre 2016 y compararla con la tabla 
de enero-julio 2020. Si aplicamos porcentajes 
nos dice que en menos de 3 años los salarios 
de todos los escalafones se incrementaron 
entre un 32% a un 38%.   

Hay que hacer memoria, ¿se acuerdan 
cuando nos querían meter por los ojos lo del 
5% más un 1% según la recaudación que 
tuviera la I.D.M. en algún momento y no sé qué 
m á s ?  ¿ Te  a c o r d á s  c u a n d o  v o s , 
acomodado, mimoso del Intendente, 
saliste a decir que esta fórmula era una 
mentira, pero no decías que vos habías 

sido uno de los que embolsó 10.000, 15.000 
y hasta más de 20.000 pesos de un día para 
el otro siendo dirigente de este sindicato 
dejando a tus compañeros y sus familias 
tiradas con aumentos de 280 y 300 pesos? 
Esto es para vos. Te prestaste como 
instrumento barato a cambio de tu dignidad, la 
que alguna vez creíste tener, pero en el fondo 
sabías que era una farsa, en el envión, quisiste 
arrastrar a tus hermanos de clase sin siquiera 
importarte que detrás de ellos estaban sus 
familias.

“Con las mentiras se puede llegar muy 
lejos, lo que no se puede es volver”

Pero bueno, la paciencia y la memoria 
son instrumentos naturales imprescindibles 
para la lucha, la paciencia para trabajar en 
silencio y esperando el momento, la memoria 
para recordar que alguna vez estuviste al 
frente de este sindicato y que los trabajadores 
jamás te dejaran volver, esto es para vos.

El porvenir

E l  p o r v e n i r  n o  e s  a l g o  q u e 
desconozcamos, es lo que vivimos día a día, 
con la complejidad de las elecciones 
departamentales, donde la hipocresía de 
cierto sector de la clase política aflora por 
todos lados, diciéndonos lo maravillosos que 
somos los trabajadores y cuánto nos 
necesitan.

La particularidad del cambio de 
gobierno a nivel nacional es que viene 
anunciando que “se terminó el recreo”, 
cuando ellos estuvieron de “festicholas” de 

corrido durante décadas mientras nosotros, 
los trabajadores, nos cagábamos de hambre, 
nos íbamos del país, nos endeudábamos, 
perdíamos el laburo y demás. Esperemos que 
no sea más de lo mismo; pareciera que quieren 
volver a aquellos tiempos de angustia.

Organización y lucha, ese es el 
porvenir para seguir creciendo y siempre 
recordar lo fácil que fue perder lo que teníamos 
y lo dificultoso que fue lograr lo que tenemos 
teniendo en cuenta lo que costará conservarlo. 

Salú.
Carlos García 

Secretario General
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Salud,	salario	y	porvenir	(cont.)

CONVENIO	DE	SALUD	(Nuevos	Bene�icios)

ü En caso de hijos discapacitados, no se tomará en cuenta el lıḿite etario (25 
años), teniendo pleno goce de los bene�icios mientras se encuentre vigente 
este convenio.

ü En caso de producirse el fallecimiento de un funcionario que se haya 
acogido a la jubilación, el cónyuge o concubina/o prosigue con los derechos 
asistenciales establecidos en el convenio (fue	eliminada	la	cláusula	de	los	
doce	meses	como	jubilado	para	acceder	a	este	bene�icio).

ü Nuevos socios (menores de 18 años) valor cuota mensual $	1.448.

ü Nuevos socios (de 18 a 25 años) accederıá n a este plan justi�icando estudios 
terciarios $	1.448.

ü Nuevos socios (de 18 a 25 años) BONIFICACIO� N 20% CUOTA BASE.

ü Nuevos socios (mayores de 25 años) BONIFICACIO� N 20% CUOTA BASE. 

Escalafón obrero

4.O $ 26.850 $ 33.861 $ 36.838 $ 9.988 37,20%

8.O $ 34.994 $ 43.541 $ 47.368 $ 12.374 35,30%

    10.O $ 40.743 $ 50.521 $ 54.962 $ 14.218 34,90%

Escalafón administrativo

      4.A $ 25.345 $ 32.033 $ 34.849 $ 9.503 37,50%

      7.A $ 30.552 $ 38.146 $ 41.499 $ 10.947 35,70%

    10.A $ 46.313 $ 57.286 $ 62.321 $ 16.008 34,50%

Escalafón especializado

3.E $ 25.345 $ 32.033 $ 34.849 $ 9.503 37.5%

7.E $ 34.994 $ 43.541 $ 47.368 $ 12.030 35.3%

9.E $ 46.313 $ 57.286 $ 62.321 $ 15.842 34.6%

Escalafón universitario

 7.U $ 49.103 $ 60.674 $ 66.007 $ 16.904 34,50%

 9.U $ 62.577 $ 77.035 $ 83.807 $ 21.229 34,00%

11.U $ 79.326 $ 97.165 $ 105.706 $ 26.379 33,30%

 + 8,79% i.p.c. anual 
Ene/19-Dic/19

 + 8,79% i.p.c. anual 
Ene/19-Dic/19

 + 8,79% i.p.c. anual 
Ene/19-Dic/19

 + 8,79% i.p.c. anual 
Ene/19-Dic/19

Grado y 
escalafón

Julio/Diciembre 
2016

Julio/Diciembre 
2019

Diferencia
Incremento 
porcentual

Grado y 
escalafón

Julio/Diciembre 
2016

Julio/Diciembre 
2019

Diferencia
Incremento 
porcentual

Grado y 
escalafón

Julio/Diciembre 
2016

Julio/Diciembre 
2019

Diferencia
Incremento 
porcentual

Grado y 
escalafón

Julio/Diciembre 
2016

Julio/Diciembre 
2019

Diferencia
Incremento 
porcentual
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GUARDAVIDAS,	NOBLE	Y	
SACRIFICADA	LABOR

(Tiempo de lectura: 4' aprox.)

Tarea noble si  las hay,  es la de 
Guardavidas, siempre velando por el 
b i e n e s t a r  d e  t o d o s ,  a l e r t a s , 

expectantes para que las personas puedan disfrutar 
de las playas sin preocupaciones y evitando todo tipo 
de riesgos, desde los más leves a los más trágicos.

En lo que va de la temporada ya han 
registrado un número importantıśimo de rescates 
que van desde salvamentos en el mar hasta primeros 

aux
i l i o
s  y 
r e a
nim
a c i
ó n 
e n 
l a 
c o s
ta.

E s  m uy  n o t o r i a  l a  d e d i c a c i ó n  y  e l 
profesionalismo con la que cada dı́a realizan su 
trabajo, que va más allá de rescates, porque también 
curan heridas a quien se lastime, y obviamente, 
previenen posibles situaciones de riesgo controlando 
a los nadadores y previniendo a los bañistas sobre 
peligros.

Pero la pregunta que esta Sub	Comisión	de	
Seguridad	Laboral se hace es ¿En	qué	condiciones	
realizan	su	trabajo	los	Guardavidas?	¿Quién	vela	
realmente	por	su	seguridad?

Hemos estado recorriendo los puestos de 
trabajo de los Guardavidas en las diferentes playas del 
departamento y nos hemos encontrado con 
situaciones realmente preocupantes en cuanto a 
Seguridad Laboral, las condiciones de las casetas, que 
tan promocionadas han sido, dejan mucho que desear 
y en algunos casos son deplorables. La madera con la 
que están construidas muchas de ellas, tienen más de 
diez años, con muchas perforaciones y a veces 
podrida, las escaleras no tienen baranda y su 
inclinación es muy empinada, sumándole la altura a la 
que se encuentra la caseta, estas condiciones 
propician a que en una emergencia un compañero 
Guardavida, en el afán de asistir a una persona, se 
caiga y se lastime.

Por desgracia, desde este sindicato, nos 
hemos enterado de que ya han sucedido varios 
accidentes en lo que va de la temporada.

 Algunos de los compañeros tuvieron que ser 
atendidos por emergencia médica por 
brutales caıd́as que han sufrido por las 
malas condiciones de las casetas y 
escaleras que se desarman. 
 Nosotros nos preguntamos: 
¿ la  Administraci ón  no ve estos 
problemas de seguridad laboral?

Se debe escuchar más a los 
trabajadores, que son los que conocen 
en detalle cómo se realiza la tarea y 
tenerlos en cuenta a la hora de 
construir y ubicar las casetas. Existen un montón de 
factores que impiden que los guardavidas puedan 
realizar su trabajo sin preocupaciones, enfocándose 
solamente a lo que les corresponde.

Se debe tener en cuenta que ellos deben bajar 
rápidamente desde la caseta, de manera segura, para 
poder ayudar a quien lo necesite y que no se 
preocupen mientras bajan de no darse un golpe. La 
vista que tienen desde la caseta, les debe permitir 
observar la costa sin nada que les obstruya.

Los botiquines de primeros auxilios tienen 
que tener los insumos básicos y no solamente un 
suero y un paquete de gasas; muchos guardavidas 
completan los botiquines con insumos pagados de su 
propio bolsillo.

Existen casetas que no tienen escaleras para 
acceder a ellas y los compañeros guardavidas tienen 
que saltar por encima de una baranda que da al vacıó 
para poder entrar. El sentido común parece que no 
existe a la hora de plani�icar y armar las casetas.

Los que nos preocupa también, es que estas 
fallas en seguridad laboral no son exclusividad del 
sector de guardavidas sino que involucra a toda la 
I.D.M.; dıá a dıá llegan diferentes denuncias a este 
sindicato, denuncias de sectores muy sensibles como 
lo es la salud (tema del que hemos hablado en otras 
ediciones de El Faro).

Las condiciones en seguridad laboral de las 
policlıń icas está fallando en un montón de cosas, 
algunas muy graves y otras tan simples como, por 
ejemplo, la falta de una cisterna que obliga a que un 
baño se clausure.

D e s d e  A D E O M  t e n e m o s  p r o y e c t o s 
presentados a la Administración para mejorar el 
funcionamiento de la Comisión de Seguridad e 
Higiene que conforman las dos partes, sobre los que 
no hemos tenido respuesta de ningún tipo. 

Estos aportes y proyectos, son de la Sub	
Comisión	de	Seguridad	e	Higiene de este gremio 
con sus Técnicos	Prevencionistas	voluntarios, y los 
reclamos planteados solucionarı́an muchos 
problemas en cuanto a Seguridad Laboral se re�iere, 
sin mayor inversión,  mejorando de manera 
signi�icativa las condiciones laborales para los 
trabajadores, basándonos siempre en la normativa 
nacional vigente.

Nosotros esperamos una pronta respuesta 
de la Administración junto con su equipo de técnicos	
prevencionistas	 contratados, con la �inalidad de 
subsanar fallas y problemas en seguridad y mejorar la 
dinámica de trabajo.

Nuevamente volvemos a preguntar ¿Qué	
hace	 la	Administración	por	 la	 seguridad	de	 sus	
trabajadores? El equipo de prevencionistas de la 
Administración, no ve esta problemática?

Hay que destacar el compromiso de las y los 
trabajadores, que sin importar las condiciones, sacan 
el trabajo adelante “a pulmón”, por propia voluntad. 

Sub	Comisión	de	Seguridad	e	Higiene	
Laboral	de	ADEOM
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RETROCEDER	NUNCA,	
RENDIRSE	JAMÁS

(Tiempo de lectura: 2'15” aprox.)

n tiempos en que la coyuntura Epolıt́ica pasa por un momento 
bisagra en el cambio polıt́ico y 

de gobierno, se siembra preocupación en la 
clase trabajadora, con anuncios de cambios 
en materia de negociación colectiva y 
C o n s e j o s  d e  S a l a r i o s  ( c o m o  l a 
�lexibilización).  Recortes solapados a los 
derechos de los trabajadores conseguidos en 
los últimos años, reestructuración y no 
llenado de vacantes en organismos públicos, 
apoyo y fortalecimiento a las gremiales 
empresariales en detrimento del sector 
obrero productivo, apoyo incondicional del 
G o b i e r n o ,  a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  n o 
sindicalizados (amarillos), intentando con 
esto, socavar y quebrar las organizaciones 
sociales y sindicales establecidas de 
trabajadores.
� C re o  q u e  e s  h o ra  d e  q u e  n o s 
preocupemos por la salud y fortaleza de un 

movimiento sindical que ha demostrado 
�irmeza, y a la vez, mucha madurez, 
responsabilidad y honestidad, a la hora de 
defender los postulados y reivindicaciones 
de toda la clase trabajadora. Incluso en 
momentos muy difıćiles para nuestro paıś, 
cuando fue punta de lanza en la defensa de 
los derechos constitucionales frente a la 
dictadura, logrando respeto y prestigio a 
nivel internacional.
� Desde nuestra comarca, nuestra 
asociación sindical ha trabajado en este 
último perı́odo, tratando de lograr sus 
postulados en materia de derechos, 
condiciones de trabajo, salario y Carrera 
Funcional, logrando los cometidos en buena 
medida, de acuerdo a las condicionantes y 
herramientas que dispusimos, aunque 
quedó mucho por hacer. Principalmente, 
tratar de que todas esas cuestiones 
enumeradas, no nos hagan retroceder jamás	
y trabajar desde lo que tenemos.
� Pero debemos ser muy cuidadosos a 

la hora de tomar decisiones importantes 
para nosotros, nuestro futuro, nuestra 
familia y nuestra sociedad. No se trata de 
“Peñarol o Nacional”, es mucho más lo que 
está en juego.
� � A la hora de tomar decisiones, 
no podemos olvidar nunca, que jamás nadie 
podrá defender una posición de ventaja 
personal, si nunca defendió un “sueño 
colectivo”. 
� L a  p r e t e n d i d a  P l a t a f o r m a 
Reivindicativa sobre la que trabajamos, es el 
sueño colectivo de  todos los municipales. No 
debemos vacilar a la hora de  hacer los 
aportes, ningún trabajador lo debe hacer.
� Nuestra lucha deberá conseguir que 
todas nuestras aspiraciones estén dentro de 
los planes del nuevo Gobierno (cualquiera 
sea el pelo) y para ello debemos generar un 
compromiso previo con todos los aspirantes 
al poder de cara a la población.  

Por.	Félix	Ferández
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Reglamento	del	Fondo	Solidario	
de	ADEOM	(No	reintegrable)

Objetivo.-

- Brindar al afiliado/a una ayuda de carácter económico sin retorno en situaciones específicas, en las cuales no pudiera afrontar el costo de la misma.

Beneficiarios.-

1- Todo afiliado/a a ADEOM que esté al día con su cotización (según estatuto 3 meses) y familiares directos (padres, hermanos/as, hijos/as, cónyuge, 

concubino/a) que certifique patologías graves de cualquier tipo y se encuentre 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).

2- Se 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 

afiliados, dependiendo de la situación, se podrá acceder al beneficio por hasta dos meses en el año (consecutivos o alternados).  

3- En caso de presentarse al Sindicato, más de una solicitud a la vez, se tendrá en cuenta el orden de llegada como prioridad, para definir la  cantidad de recursos 

a utilizar en cada caso. 

4- Bajo ningún concepto se entregará dinero en efectivo al afiliado o familiar, los pagos  los realizará el Sindicato contra entrega de recibos, comprobantes y/o 

recetas según la situación, por medio de depósitos o transferencias. 

5- Toda solicitud deberá ser realizada por escrito y firmada por el afiliado/a, en planilla suministrada por el Sindicato. Junto a dicha solicitud, el beneficiario deberá 

presentar la documentación 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 médicos).

2. Además, colaborar para la realización de eventos solidarios, relacionados con el fin para lo cual se recurre al Fondo.

Capitalización Económica.-

1. La Asamblea General Extraordinaria del 19/09/2019, aprueba la creación del Fondo Solidario de ADEOM y su correspondiente reglamentación. 

2. Se autoriza el descuento del 0,3% del sueldo básico de cada afiliado 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 así lo desease, solicitando el descuento por escrito en la Sede Gremial.

3. El fondo podrá recibir aportes económicos externos, (donación, colaboración) 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 capitalización 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 préstamo interno, siendo reintegrada desde el mismo en cuanto el Fondo vuelva a 

tener disponibilidad económica. El reintegro tendrá prioridad ante cualquier nueva solicitud.

6. La Secretaría 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 Comisión). 

7. El Fondo estará vigente luego de su aprobación por la Asamblea General,  solo la misma, podrá aprobar modificaciones y/o eliminarlo con razones debidamente 

fundadas por escrito. En caso de optar por su eliminación, los fondos existentes al momento serán volcados automáticamente a la cuenta de salud a resguardo, en 

espera de ser ratificado en una nueva Asamblea. Se tomará como tiempo de espera como máximo un año, si en ese lapso no se tomase determinación alguna con 

respecto al Fondo, la cuenta de Salud absorberá definitivamente los recursos volcados. Todo lo actuado se deberá respaldar con informe contable correspondiente. 

8. El ejercicio económico de este Fondo cerrará el 30 de junio de cada año (al igual que lo hace la Asociación, según artículo 39° inc. 7 del Estatuto), con el fin de 

presentar en la Asamblea General de Memoria y Balance Anual, el resultado del mismo. 

Recepción y aprobación de ayuda.-

1. La Sub Comisión de Salud de ADEOM o la Secretaría Administrativa (indistintamente) recepcionarán las solicitudes de ayuda.

2. En todos los casos deberá pasar por el estudio y aprobación del Consejo directivo, siendo aprobado por mayoría de 2/3 de los presentes. 

3. En caso de urgencia y no estando presente el Consejo, la decisión la tomará la Secretaría General y Secretaría de Finanzas en conjunto, siendo la primera  quien 

informe al Consejo posteriormente. 

4. Si el Consejo desaprobase esta decisión, quedará constancia en actas la desaprobación del mismo exponiendo los argumentos que llevaron a dicha decisión.  

Por último, el objetivo final es lograr mediante la Negociación Colectiva, la aprobación 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 aprobación. De aprobarse, se eliminará  el Fondo Solidario 
para volcar los recursos al Fondo Social.
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IGNOR-ARTE

Por.	Federico	Sequeira
(Tiempo de lectura: 1'20” aprox.)

Hace unos dı́as me enteré que 
echaron a Nazar Kazanchián de la Casa de la 
Cultura. La razón: es demasiado añoso. Ayer 

me encontré con él, como siempre, su charla 
f u e  a m e n a  y  s u  h u m o r  i n a l t e ra d o . 
Trasmitiendo la calma y la paz que tienen las 
personas que son lo que son porque 
simplemente, no pueden evitarlo. 
� Nazar es un artista, un artista textil, 
un gran docente, un tipo solidario. Es 
lamentable que la Casa de la Cultura pierda a 
un valor como él. Es lamentable que 

nuevamente la burocracia le gane a la 
voluntad polıt́ica. Es lamentable que no se 
entienda la dimensión del trabajo artıśtico y 
que se puede tener una edad en la cédula y 
otra en la cabeza. 
� El Gobierno Departamental ha 
demostrado insensibilidad con las Escuelas 
de Arte, no solo continúa sin cambios la 
situación contractual de los docentes 
(zafrales) sino que además la zafra es más 
corta: ahora los contratan un mes más tarde 
y las clases comienzan en mayo. Cuando han 
faltado docentes, por la razón que sea, los 
cursos no han sido repuestos, o sea, la oferta 
para los estudiantes se ha reducido. 

¿El alejamiento de Nazar signi�icará 
que no se enseñe más textil en la Escuela de 
Artes Visuales?

Celebrable fue la iniciativa que tuvo el 
gobierno departamental de habilitar una 
muestra con obras de docentes para el Dıá 

del Patrimonio; repudiable es que eso no se 
re�leje en una valorización real de los 
docentes, de respeto a sus trayectorias y 
saberes, y de un mantenimiento de la calidad 
de la oferta educativa para los ciudadanos. El 
d o b l e  d i s c u r s o  d e  e s t e  g o b i e r n o 
departamental es  lamentable. 

Nuestra	Brigada	Solidaria	“18	de	Setiembre”,	en	la	Escuela	de	Aiguá

En el mes de noviembre pasado, 
una noticia por demás desafortunada 
recorrı́a el departamento, una escuelita 
muy humilde ubicada en la localidad de 
Aiguá se quemaba prácticamente hasta los 
cimientos. La misma, no solo funcionaba 
como centro de enseñanza sino que por lo 

que pudimos saber, también alojaba a 
algún que otro botija. A raı́z de un 
cortocircuito y debido a la precariedad de 
las instalaciones,  el  desenlace fue 
inevitable pudiéndose evitar lo más 

importante que fue no tener que lamentar 
más que pérdidas materiales.
 Casi que de inmediato, se puso a 
disposición nuestra Brigada Solidaria la 
“18 de septiembre” que se hizo presente en 
la escuelita para ayudar en lo que fuera 
posible .  Hay en esto sentimientos 
encontrados, es inevitable sentir bronca e 
impotencia ante este tipo de situaciones, 
pero también la satisfacción de haber 
colaborado y sabiendo que la escuelita no 
se destruyó, sino que inició un proceso de 

transformación para que en de�initiva esos 
gurises tengan en algún momento las 
condiciones para su mejor desarrollo.
 Salú brigadistas salú.
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Seguimos	avanzando

UNA	OBRA	DE	CARÁCTER	SOCIAL

esde el  año 71,  ADEOM DMaldonado es propietario de 
dos parcelas en la necrópolis 

de Maldonado, no tenemos claro por qué, 
pero la verdad es que hasta el momento 
nadie antes habıá hecho nada con dichas 
parcelas. 

Hay que entender que tener esta 
posibilidad, en de�initiva, es contar con la 
solución a situaciones complejas que se dan 
ante la pérdida de un familiar o de nosotros 
mismos y no habiendo tomado los recaudos 
necesarios, este bene�icio es más que 
importante.

Es en este sentido es que hace 
algunos meses atrás, esta dirigencia re�lotó 
este tema e inició una serie de gestiones para 
concretar lo que, hoy podemos decir, es un 
proyecto en curso.

Lo que se logró fue transformar dos 
parcelas en un solo panteón con 20 lugares, 
más los correspondientes urnarios, esto que 
será para toda la masa de a�iliados, 
necesitará de la ayuda de todos/as, lo que 
queda es comenzar la obra cuanto antes. Les 
dejamos a continuación la resolución.

11
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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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LAS RELACIONES LABORALES COMO 

FENÓMENO SOCIAL  (PARTE 3)
(1)

3 .  R e s e ñ a  h i s t ó r i c a  d e  l a s 

relaciones laborales.

La historia nos muestra que las 

relaciones laborales se fueron haciendo 

cada vez más complejas a través de su 

desarrollo. Ahora bien, este fenómeno 

social, en el sentido que fue descrito en los 

párrafos anteriores, corresponde al mundo 

occidental posterior a la Revolución 

Industrial. 

Determinado el punto de partida, se 

hace necesario recurrir a otros hitos 

históricos que permitan establecer 

grandes etapas a la hora de ubicar el 

fenómeno social de referencia en 

tan extenso período. En tal sentido, 

la Revolución Rusa del año 1917, la 

crisis económica del año 1929, las 

dos guerras mundiales del siglo XX, 

la “guerra fría”, la crisis del 

petróleo, la caída del bloque 

s o c i a l i s t a ,  l a  r e v o l u c i ó n 

informática, entre otras, son las 

r e f e r e n c i a s  h i s t ó r i c a s  m á s 

signicativas.

A t e n d i e n d o  a  l a s 

circunstancias que se acaban de 

m e n c i o n a r ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  

presentaremos cuatro etapas por las que 

habrían pasado las relaciones de trabajo. 

La primera comprende el período que 

transcurre desde la Revolución Industrial 

hasta la primera mitad del siglo XIX; la 

etapa siguiente se extiende de la segunda 

parte siglo XIX hasta la Segunda Guerra 

Mundial; la tercera transcurre desde el n 

de la Segunda Guerra Mundial hasta la 

crisis del petróleo y la última comprende el 

período  que llega hasta nuestros días. 

3 .  1 .   Desde  la  Revoluc ión 

Industrial hasta la primera mitad del 

siglo XIX. 
La industrialización provocó un 

profundo cambio en Europa. Ello se debió 
fundamentalmente a dos factores: la 

utilización de nuevas tecnologías -
aprovechando las máquinas inventadas 
durante el siglo XVIII-  y el cambio en la 
organización de la producción. 

Son varios los puntos de contacto 
entre el nuevo modo de producción y el 
cambio social ocurrido en ese momento. 
Entre otros, se destacan el régimen de 
trabajo industrial, una nueva estructura  
de relaciones sociales, las pautas para 
determinar  los ingresos del personal 
industrial, los bienes producidos por la 
manufactura, nuevos grupos sociales y 

nuevos grupos de interés. 
Por otra parte, la revolución estuvo 

acompañada de otros fenómenos que 
actuaron como  multiplicadores, los que se 
describen a continuación. a) El imponente 
aumento demográco determinó la 
conformación de un numeroso grupo 
dependiente de su fuerza de trabajo. 
Quedó  as í  de terminado  e l  sec tor 
dominado de la  sociedad,  que en 
importantes  ujos  migrator ios  se 
concentró  en  la  c iudad.  En  es tas 
circunstancias, la venta de la fuerza de 
energía laboral no podría ofrecer una 
buena cotización. Sin embargo, esta nueva 
forma de vida en las urbes, permite  una 
visión distinta del hombre, de sus 
relaciones y de la sociedad en general. b) 
La consolidación ideológica de un nuevo 
orden político, social y moral. c) El papel de 
una nueva burguesía que, en su calidad de 
nuevo grupo dominante, será decisivo 
para llevar adelante el nuevo orden social y 

político que se quiere establecer. 
De todo lo dicho se puede deducir el 

panorama general que presentaban las 
relaciones laborales en esa primera época, 
también conocida como “capitalismo 
salvaje”. Las grandes fábricas concentran 
la producción, así como también enormes 
contingentes de mano de obra barata. Con 
la legitimación que le conere el nuevo 
régimen, dominado por la concepción 
individualista-liberal,  aparece la gura 
del empresario, en su calidad de el 
exponente del grupo burgués dominante. 

Es te  capi ta l i s ta  “ . . . 
e s t a b l e c e  c o n  l o s 
t r a b a j a d o r e s  u n a 
r e l a c i ó n  v e r t i c a l , 
autoritaria y reducida a 
l a  p r o d u c c i ó n .  E l 
empresario determina 
unilateralmente el tipo 
de relaciones que quiere 
jar con los empleados. 
N o  a d m i t e  n i n g ú n 
compromiso con los 
trabajadores, como el de 
enseñarles el ocio o 
atenderles en caso de 
n e c e s i d a d   y 
preocuparse  por  su 
formación humana y 
r e l i g i o s a ,  a l g o 
tradicional entre los 

gremios. El trabajador de la empresa es un 
simple productor al servicio de una 
organización y para conseguir los nes de 
la misma...”.  Por mencionar un ejemplo, 
en el año 1724 se resuelve con represión la 
primera huelga en Francia.   

En este período apenas surgieron 

algunas pocas instituciones sociales de 

regulación del mercado de trabajo. Se trata 

del  s indical ismo exclusivo de los 

trabajadores de ocio, que obtiene algunas 

ventajas contractuales gracias a su poder 

de control sobre los procesos y tiempos  de 

p r o d u c c i ó n .  E l  r e c o n o c i m i e n t o 

institucional se logra, en primer lugar, en 

Inglaterra, país pionero de la Revolución 

Industrial. Los sindicatos de ocio 

británicos alcanzan el reconocimiento de 

huelga entre 1824 y 1825.  

1

2

3

4

5



EL FARO 13
LAS RELACIONES LABORALES COMO 

FENÓMENO SOCIAL  (PARTE 3 cont.)

7

VOLVIMOS A LA CLASE...

AUNQUE LA PROGRAMACIÓN ESTÁ EN 
DESARROLLO, NOS PODEMOS ESCUCHAR

092 88 80 80
laclaseradio@gmail.com

Por tanto, las relaciones laborales 

tienen un enorme desequilibrio de poder 

político e institucional entre las clases 

dominantes y las clases subordinadas. Por 

l o  g e n e r a l ,  e l  m e c a n i s m o  d e l 

mantenimiento del orden social se da, 

fundamentalmente, por medio de la 

represión del incipiente movimiento 

obrero.  

E n  e s e  m a r c o ,  e l  E s t a d o  -

supuestamente “juez y gendarme”- no se 

mantiene al margen de los intereses de los 

capitalistas sino que, por el contrario, les 

protege y, además, reprime la protesta 

obrera, todo lo cual agudiza la desigualdad 

entre dominantes y dominados. Las 

relaciones de trabajo están pautadas por la 

coacción, que en forma imponente se 

establece por el enorme poder del 

empleador. El descontento obrero fue 

ahogado en el terreno de los hechos, pero 

es replanteado en el campo de las ideas, 

surgiendo así el cuestionamiento marxista 

de las instituciones que legitiman la 

explotación del hombre por el hombre, sin 

perjuicio de otras ideologías también 

importantes. 
En los próximos números de El 

Faro, continuaremos con esta parte 3  de 
“ L a s  R e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  c o m o 
f e n ó m e n o  s o c i a l ”  y  s e g u i r e m o s 
desarrollando su reseña histórica  en el 
mundo occidental, primero vamos ver el 
período que denominaremos de la 
“Segunda  mi tad  del  s ig lo  XIX  a 
comienzos del siglo XX”; todo lo cual  nos 
permitirá una presentación más completa 
de dicho fenómeno social.  

 
                                                        

Dr. Pedro Billar.6

1- Esta reseña histórica fue elaborada sobre la base de la siguiente bibliografía: Raso, Juan. Relaciones laborales (Ficha Nº 3 Apuntes de clase), en Curso Introductorio 

de Relaciones Laborales (compilación a cargo de Oscar Ermida), FCU, Montevideo, 1990, pp. 28-30. Cella, Gian Primo e Treu, Tiziano. Relazioni industriali. 

Manuale per l´analisi della esperienza italiana, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 20-27. Sarriés Sanz, Luis. Sociología de las relaciones industriales en la sociedad 

postmoderna, Mira Editores S.A, Zaragoza, 1993, pp. 12 -15. Artiles, Antonio Martín. “Teoría sociológica de las relaciones laborales”, en  Blanch, Josep María. 

“Introducción. El papel del concepto de trabajo... op cit, pp. 165-171.

2- Sarriés Sanz, Luis. Sociología... op cit, p. 13. 

3- Para los economistas clásicos la creación de la riqueza estaba en función de la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías que determinaba su valor. Lo 

central era el proceso de producción, no la circulación o el consumo.

4- Sarriés Sanz, Luis. Sociología... op cit, p.12.

5- Foucault, Michel. “La verdad y las formas jurídicas”, Servicio de documentación en Ciencias Sociales, cha 224, FCU, pp. 47-48.

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).   



EL FARO 14

CONVENIOS

TURISMO

Complejo	Turístico	Chuy.
Hostal, cabañas, bungalows, camping. Piscina 
climatizada, parques y recreación, spa. Socios de 
ADEOM 7% de descuento (si el pago en con tarjetas 
de crédito). Si el pago es contado, un 5% de descuento 
más adicional. Bene�icio todo el año. Contacto: T.	
4474	9425	/	4474	8113	/	2900	6122.

Complejos	Termales	Municipales	–	Salto.

Arapey	y	Daimán.
Descuentos del 40% para socios y acompañantes en 
alojamiento y camping de Arapey. Entradas 
boni�icadas al precio de residentes en complejo 
Daymán. Descuentos todo el año (con excepción en 
Semana Santa, Carnaval, Vacaciones de Julio y 
Vacaciones de Setiembre, ası ́como feriados largos). 

Contactos: T.	4733	9898	/	4733	4096

Termas	de	Guabiyú	–	Paysandú.

Descuentos del 20% para socios  y acompañantes. Se 

debe presentar último recibo de sueldo o carné de 

a�iliado.  Contacto: T.	4755	2012	/	4755	2032	

	4755	2013

Parque	de	Vacaciones	

UTE	/ANTEL	–	LAVALLEJA
Descuentos del 15% para socios y acompañantes en 
h o s p e d a j e  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  ( s u j e t o  a 
disponibilidad). El servicio incluye estadıá, desayuno, 
almuerzo y cena. Menores de 14 años abonan el 50%. 
Menores de 3 años gratis. 

C o n t a c t o s :  T. 	 2200	 3010	 / 	 2208	 7789	 –	

parquereservas@aute.com.uy	

“Pasaporte	 Aventura”	 (Parque	 Grutas	 de	

Salamanca	 –	 Aiguá).	  Descuentos del 10% costo 

diario de cabañas 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.

SERVICIOS	DE	SALUD

“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

Centro	Oftalmológico	–	NEOVISIÓN

Descuento del 30% en control oftalmológico 

completo, realización de recetas para lentes, toma de 

presión ocular, todo lo relacionado a la consulta 

oftalmológica de policlıń ica. Florida	671	–	local	2.	T.	

4227	0154.	

VISIÓN	TOTAL	ÓPTICA
Descuentos del 25% contado efectivo y 5% en caso de 
pago con tarjetas. 

Rincón 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 (armazón 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.

ÓPTICA	“La	Lentería”
25% de descuento en armazones y cristales, válido 
para lentes de sol (contado, crédito y tarjetas). 
Pesquisa visual sin costo. Mantenimiento total de 
lentes.

Asesoramiento personalizado. 

T.	42	24	54	42	/	096	551	030.

CARDIOMOVIL

Servicio de Emergencia Médica – Móvil. Atención de 

urgencias (adultos y pediatrıá) las 24 horas del dıá a 

domicilio. Consultas en policlıń ica con acceso a su 

amplia  cartera de Especialistas (con costo accesible). 

Contacto T.	4222	8778

C.A.O.M.A.	Servicio	Odontológico
Descuento del 20% en  la mensualidad (a�iliación 
individual). Otros bene�icios: urgencias gratuitas las 
24 hs., prevención gratuita, control periódico 
gratuito, �inanciamiento de órdenes, descuentos del 
40% sobre el Arancel Odontológico, (consulta inicial 
sin costo), exoneración de la matrıćula. 
Contactos: 
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 análisis. 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 penúltimo 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 crédito en mercados y tiendas 

de la cadena. Presentar último recibo de sueldo, 

constancia de domicilio  y cédula 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 excepción de Portland o 

Hierro. 

Ferretería	Multi	Soluciones
Descuentos del 7% en la compra de artı́culos de 
ferreterı́a y 10% de descuento en artı́culos de 
sanitaria. No acumulable con ofertas y promociones. 
Joaquıń de Viana y Treinta y Tres.	T.	4224	9219	/	
4224	9319

Electricidad	Lussich
Descuento del 10% en compras de artı́culos de 
electricidad. Camino	Lussich	Nº.	1660.	
T.	4224	2874.

Ferretería	“La	Barraquita”
Descuentos del 10% en todos sus artıćulos, tanto de 
ferreterıá como pinturerıá, herramientas, artıćulos 
sanitarios, 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

Asesorı́a Jurı́dica en materia de accidentes de 

tránsito, 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

http://parquereservas@aute.com.uy
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INFORMACIÓN,	CONOCIMIENTO	
Y	SABIDURÍA

(Tiempo de lectura: 3'10” aprox.)

� Si hay algo que caracteriza a los 
tiempos que corren es la información	y sus 
particularidades. Dichas particularidades son 
muy diversas y hasta contrapuestas, según las 
fuentes y el modo en que se distribuya. Por 
ejemplo: la velocidad de la vida hace que se 
tenga di�icultades para profundizar en la 
información y se quede solamente con los 
titulares, interpretando a gusto propio, 
deseo o posibilidades, lo que querı́an 
transmitirnos esos titulares. Con lo cual, 
dicha información nos termina sirviendo 
de poco (aunque le sirva de mucho a quien 
nos necesitan distraıd́os y desinformados) 
y dependerá de cada uno el informarse de 
verdad en un mar de falsos datos, falsas 
noticias, desinformaciones varias y opiniones 
malintencionadas, e ir tratando de recurrir a 
las fuentes más con�iables que se encuentren.

 El tema es largo y espinoso como para 
desarrollarlo en una nota y la intención es 
solamente, mirar de cerca los lıḿites difusos 
q u e  e x i s t e n  e n t r e  i n f o rm a c i ó n ,	
conocimiento	y	sabiduría.
 

Se puede tener mucha información, la 
cual cobra importancia a partir de las 
decisiones que toma el individuo in�luido por 
dicha información. Y la mayorı́a de la 
información que tenemos nos llega en forma 
de noticias. Por consecuencia, quienes 
manejan las noticias, tienden a manejar 
nuestros pensamientos y nuestras decisiones. 

Por ejemplo: en Uruguay hay más 

muertos por accidentes de tránsito (más de 
500 por año) que por asesinatos (inseguridad) 
(menos de 500 por año). Y por suicidios más de 
700 por año. Pero quienes informan se 
interesan más en la cifra más chica porque se 
re�iere a la inseguridad ya que es un elemento 
importante en las campañas electorales 
(hablar de suicidios no “vende”).

Por otro lado está la publicidad, que 
nos “informa” creándonos la necesidad de 
c o m p ra r  c o s a s  q u e ,  e n  re a l i d a d ,  n o 
necesitamos.

E l 
conocimiento 
s e  n u t r e  d e 
d i f e r e n t e s 
d a t o s  e 
informaciones
.	Es obvio que la 
información es 
i m p o r t a n t e	
p a r a  s u m a r, 
p e r o  p u e d e 
suceder que el 
conocimiento 
presc inda  de 

c i e r t a s 
informaciones. 

P o r 
ejemplo: alguien 
q u e  t i e n e  u n 
m a p a  d e 
Maldonado con el 
nombre de todas 
l a s  c a l l e s , 
avenidas, lugares 
turı́sticos, etc. y 
nunca visitó  la 
c i u d a d ,  n o  l a 
conoce, por más 
información que 
tenga. En cambio, 
una persona que 
v i v e  e n 
M a l d o n a d o , 
aunque no sepa 
exactamente el 

nombre de las calles, tiene muchas más 
posibilidades de conocer la ciudad por 
haberla recorrido, que quien solo tiene la 
información	y nunca la pisó.

Veamos cómo juega la sabiduría en el 
ejemplo anterior. La persona sabia sabe cómo 
moverse en la ciudad, más allá de tener 

información	o de conocer el lugar, ya 
que la sabiduría es otra instancia; puede 
valerse de la  información  y  del 
conocimiento, pero está más ligada al 
sentido común, a la escala de valores y a 
la profundidad de la observación, del 
análisis, y siempre está vinculada con la 
serenidad y la paciencia (“la ciencia de la 
paz”). 

Como en casi todo, hay niveles. La 
información depende de la percepción, el 
conocimiento  de la inteligencia  y la 
sabiduría de la sensatez.

La vida diaria nos desafı́a a cada 
instante nuestra capacidad de percibir, 

nuestra inteligencia y nuestra sensatez.

Quien como lector llegó hasta aquı,́ no 
solo se informó sino que también pudo tener 
contacto con algo ya sabido (y lo recordó) o 
que quizá no conocıá y pueda profundizar en el 
conocimiento más allá de lo que se expone en 
la nota. Pero si además, lo incorporado es 
tomado con sensatez, lo leıd́o se sumará a lo ya 
sabido para aplicarlo en el trabajo, en lo social, 
etc.

En este recién nacido año, a pesar de 
pesares y posibles desencuentros, hagamos el 
esfuerzo de evaluar la información que nos 
llega, de no quedarnos con lo conocido y de a 
poco, volvámonos más sabios	y con ello, más 
serenos, más sensatos y más felices.

Osvaldo
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SEGUIMOS MEJORANDO LA SEDE CON EL APORTE DE 

TODAS Y TODOS LOS AFILIADOS
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