Maldonado, Noviembre - Diciembre 2020. Año XXVIII. Número 108. Esta edición tiene 12 páginas y un tiraje de 2.500 ejemplares. Redacción y
Administración de El Faro en Román Guerra No. 901 esq. Ituzaingó. El Faro es publicación oﬁcial de ADEOM Maldonado y de distribución gratuita.
Correo Electrónico: adeomaldonado@gmail.com - adeomaldonado@adinet.com.uy
“Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos” J. Artigas

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
2020-2025
Carrera Funcional

Condiciones de Trabajo

Ajustes Salariales
Fondo Social
Dedicación Integral

Zona Balnearia

Reestructura Escalafonaria

TUS DERECHOS Y
REIVINDICACIONES, ESTÁN ACÁ
LEER CON ATENCIÓN

EL FARO

HORARIOS DE
** ATENCIÓN AL PÚBLICO **
OFICINA ADMINISTRATIVA
de 08:00 a 16:00 hs.

SUB COMISION DE SALUD
de 08:00 a 16:00 hs.

POR DEMAS ASUNTOS, LA SEDE ESTA ABIERTA
de 07:00 a 17:00 hs.
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Editorial

SOLO LA UNIDAD HA DEMOSTRADO SER LA
CLAVE ANTE LAS ADVERSIDADES

E

n un escenario social complejo,
con má s de 100.000 uruguayas y
uruguayos en seguro de paro,
miles de compatriotas sin trabajo, caıd
́ a del
salario (con un efecto directo en una clara
pé rdida de la capacidad de compras). En medio
de eso y mucho má s asume el Gobierno
Departamental con el Ing. Enrique Antıá a la
cabeza. Tendrá que gestionar y hacerse
responsable de un dé icit de casi 80 millones de
dó lares en las arcas de la Intendencia; que por
supuesto esa tremenda deuda no la originamos
nosotros los trabajadores, sino todo lo
contrario, por malas gestiones anteriores (que
ya lo hemos denunciado).
Con esta realidad y má s, como les decıá,
las y los trabajadores municipales debemos
aunar esfuerzos y pararnos en una perspectiva
de unidad y lucha para defender no solo lo que
tenemos sino para lo que se viene, y lo que está
en juego es nada má s y nada menos que
nuestros derechos (plasmados en nuestra
Plataforma Reivindicativa 2020-2025).
Este colectivo tendrá que bregar en
defensa propia si se quiere, para seguir
avanzando en cuanto a salario, mejores
condiciones de trabajo, carrera funcional,
entre otros. Pero tambié n tendremos que
poner todos nuestros esfuerzos y compromiso
al servicio de miles y miles de compatriotas
que no la está n pasando nada bien en estos
momentos, no solo afectados por la pandemia
sino por las polıt́icas llevadas adelante por este
gobierno con medidas insu icientes, que de no
ser por la solidaridad del movimiento sindical
y social a lo largo y ancho de todo el paıś, las
ollas populares y merenderos no hubiesen
paleado esta situació n que todos sabemos.
En este contexto vemos como todos los
dıás prá cticamente diferentes organizaciones
s e m o v i l i z a n y d e s a f ı́ a n c o n m u c h a
responsabilidad al COVID-19 ganando las
calles en diferentes reclamos de má s
presupuesto para el pueblo, má s y mejores

soluciones para todas y todos, pero muy
especialmente por esa franja de ciudadanas y
ciudadanos que atraviesan una situació n de
vulnerabilidad, y contribuir ası́ al combate de
la pobreza, la indigencia en un marco de
igualdad y mayor justicia social.

van de la mano y está n emparentadas entre sı,́
porque mientras el Presupuesto habilita
hacerlo la LUC dice có mo hacerlo. Por
supuesto, el movimiento sindical se expresó
democrá ticamente hace tiempo ya en contra de
esta Ley.

Está claro que acá el problema no son
las movilizaciones de la gente, sino el rol
equivocado que toma el estado, un gobierno
(coalició n multicolor) restaurador, elitista y
neoliberal con dos instrumentos muy nocivos
que se dan de frente o van en contra de las
grandes mayorıás populares, como lo es la Ley
d e U r g e n t e C o n s i d e r a c i ó n ( L U C ) ,
antidemocrá tica, antipopular y se caracteriza
ademá s por tener componentes represivos y

Mientras tanto, en Maldonado (que no vivimos
en una isla) notoriamente nos afecta la
realidad, como Mesa Intersindical sacamos un
comunicado haciendo notar la preocupació n
por la situació n econó mica que enfrentan las y
l o s t r a b a j a d o r e s d e n u e s t r o p a ı́ s y
especialmente en nuestro departamento,
consciente del cuidado de la salud, pero se
entiende que el cierre de fronteras afectará
directamente a la temporada turı́ s tica,
recayendo las consecuencias en aquellas y
aquellos que esperan el verano para tener un
mejor ingreso salarial como es sabido. Esta
d e c l a ra c i ó n r e c h a z a l a a c t i t u d d e l a
Intendencia Departamental de Maldonado de
no cumplir con los compromisos asumidos con
la població n, dejando a 130 familias sin su
sustento diario, en la obra de las viviendas
sociales “LOS CARACOLES”, ası́ como no
terminar dichas viviendas comprometidas con
la sociedad. Se repudia los hechos de represió n
que se vienen con irmando por parte de la
policıá, amparados en la aplicació n de la LUC,
situació n é sta, que venimos alertando desde
que conocimos el contenido de dicha ley.

ser fuertemente punitiva, privatizadora y
concentradora de poder, la cual se convierte en
el “brazo ejecutor” del PRESUPUESTO que nos
plantea el Poder Ejecutivo (PE). Es ahı́ entonces
que nosotros decimos que la crisis la está
p a ga n d o e l p u e b l o t ra b a j a d o r, d o n d e
claramente se le recorta la asignació n
presupuestal en á reas tan sensibles como
educació n, salud, viviendas y si hablamos de
polıt́icas pú blicas ahı́ se encuentran nuestros
salarios, las jubilaciones y pensiones.

Y para terminar esta declaració n
pú blica aprobada con la anuencia de má s de 20
Sindicatos presentes, reiteramos nuestro
compromiso en contra de la LUC y ponemos
todos nuestros esfuerzos junto al campo
popular para derogarla en su totalidad o
aquellos artıćulos que generen un consenso
necesario. Decimos tambié n que nuestras
estructuras y medios estará n al servicio para la
recolecció n de irmas requeridas para
impulsar el referé ndum.

En de initiva, este Proyecto de Ley de
Presupuesto Nacional con la LUC (Ley 19.889)

Marcelo López
Presidente
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INVOLUCRARNOS EN LA SEGURIDAD
LABORAL: TAREA DE TODOS Y TODAS
Desde la Sub Comisió n de Seguridad
Laboral de ADEOM, estamos confeccionando
un plan de trabajo para el perıo
́ do 2021-2022,
buscando como objetivo alcanzar los lugares
má s vulnerables y olvidados de la Intendencia,
tratando de abarcar todos los sectores y
contemplando la mayorıá de las situaciones y
malas condiciones en el medio ambiente
laboral, que sabemos que existen en demasıá.
Desde esta nota, exhortamos a las y los
c o m p a ñ e r o s , a l a c o l a b o r a c i ó n y e l
compromiso para poder afrontar estos
problemas en colectivo, es fundamental contar
con su apoyo y sobre todo su participació n para
poder lograr las mejoras y cambios que
queremos.

Matías Correa (Dirigente)
Integrante de la Subcomisión de
Seguridad Laboral de ADEOM

H

ace un tiempo que se ha vuelto
difıćil la tarea de recorrer los
sectores de trabajo, có mo
habitualmente lo hacıámos, por el motivo que
todos conocemos y vivimos dıá a dıá desde el
13 de marzo del 2020. Esta pandemia a nivel
mundial ha modi icado en alguna medida la
forma de interactuar en la sociedad y la forma
en la cual se trabaja en muchos sectores.
Gran parte de las y los compañ eros
municipales, se encuentran con cuidados
especiales por su estado de salud y patologıás,
que pueden agravar su situació n en caso de
contraer COVID-19 y por lo tanto no asisten a
su sector de trabajo.

Muchas veces como trabajadores no
tomamos la real dimensió n e importancia que
tienen las malas condiciones de trabajo en
nuestra salud. Al ser estas condiciones del
entorno y medio ambiente laboral
desfavorables, pueden afectar negativamente
la vida y el bienestar a nivel general. La O.M.S
(Organizació n Mundial de la Salud), de ine a
una buena salud como «Un estado de
completo bienestar ísico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades».
Un trabajador sano no es aquel que
solamente no padece enfermedades y
patologıás, un trabajador saludable es aquel
que no sufre patologıás y que tiene una vida
plena con tiempos de distenció n y recreació n,
como tambié n disfrute en sociedad y con sus
afectos.
Este bienestar saludable, muchas veces
se ve afectado por las condiciones de trabajo y

nadie mejor que el propio trabajador/a para
identi icar, evaluar y opinar sobre aquellas
condiciones desfavorables a las que está
expuesto, por esto es imperativo que todos nos
involucremos y participemos a la hora de
buscar revertir situaciones que consideramos
injustas y desfavorables. Nadie mejor que el
trabajador y la trabajadora que padece dıá tras
dı́a las malas condiciones de trabajo para
identi icarlas y nadie mejor que é l para
expresar cuales pueden ser las soluciones,
siendo que tiene la experiencia y conocimiento
de la tarea que realiza durante añ os. Lo que el
trabajador/a ve y percibe acumulando
experiencia en su vida laboral, es muy difıćil
que alguien en una simple inspecció n o visita al
sector de trabajo lo comprenda, por eso reitero
que es de vital importancia el participar junto a
nuestro Sindicato, “TU SINDICATO - ADEOM”,
para mejorar nuestras condiciones y medio
ambiente de trabajo.
Cada una de las y los trabajadores es
ADEOM y parte de nuestro compromiso como
colectivo es participar y colaborar con nuestros
iguales, con el de al lado que padece lo mismo
que yo, que pertenecemos a un mismo grupo y
tenemos los mismos problemas e intereses,
porque somos Clase Trabajadora y nadie mejor
que nosotros para entendernos, sabiendo lo
que padecemos.
Para avanzar debemos luchar en
conjunto, en colectivo por el bien de todos.
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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 FM)

ü Martes

13:30 hs.

RBC del Este (1210 AM)

08:30 hs.

RADIO SAN CARLOS (1510 AM)

ü Jueves
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Salarios y P.B.I

Acumulación de la riqueza:
“La extrema pobreza, no es otra cosa que el resultado de la extrema riqueza”
Escribe. Carlos García (Sec. General ADEOM)

S

iempre que ha habido pé rdida de
salario real o de ingresos en los
trabajadores, los motivos
expuestos por aquellos responsables de activar
los mecanismos de prevenció n para que esto
no pase, son muchos y tienen la particularidad
de que nunca son responsabilidad de ellos,
“que son agentes externos”, “que son medidas
necesarias debido a la situació n”, “que, en
cuanto el paıś se recupere, todo va a mejorar”.
En el registro de la historia del trabajo y
la producció n en el Uruguay, tenemos sobrados
ejemplos de có mo a la vez el producto interno
bruto del paıś crecıá, se perdıá salario y fuentes
de trabajo.
La explicació n de esto es má s fá cil de
entender de lo que parece, y no es otra que la
combinació n de dos elementos fundamentales
para la fó rmula perfecta, los grandes capitales
y el estado.
Ahora ¿Có mo se combinan estos dos?
El primer paso es que entre ambos se
alcancen acuerdos que los bene icien
mutuamente, ¡y hasta ahí, está todo bien!
Pero ¿por qué el Estado permitirıá que hubiera
pé rdida de salario entonces, si el mismo vela
por los intereses de su gente? Esto depende de
q u é c l a s e d e p o l ı́ t i c a s d e e s t a d o s e
implementen.
¿Qué Estado tenemos hoy? Uno que
mani iesta que para recuperar la economıá,
debe lexibilizar el mercado para que los
grandes capitales inviertan en el paı́s y ası́
generar fuentes de trabajo, uno que deja las
polıt́icas sociales, la salud, la educació n en un

segundo plano, para privilegiar los intereses de
los inversores, nacionales o extranjeros, no
parece un Estado al que le preocupe la pé rdida
de salario. El Gobierno en su concepció n en sı́
no es el problema, el problema son aquellos
elegidos para administrarlo, los mal llamados
“gobernantes”.
No olvidemos que, estamos en una
democracia (demos-pueblo) (kratos-poder) o
sea, poder del pueblo adaptado a nuestra
realidad, una vez instalado el gobierno electo
por el pueblo, este ú ltimo, hizo uso de el poder
de elegir, de ahı́ en má s, dependerá de la
elecció n que hizo.
Entonces, tenemos a ciertas personas
que toman estas polıt́icas, priorizando seducir
a los grandes capitales para que inviertan en el
paıś, teniendo claro cuales será n las demandas
de estas empresas. Lo que quiere decir que
saben perfectamente lo que estos grandes
capitales buscan, y ellos lo ofrecen.
Y aquı́ entra el capital, ¿Qué demanda el
capital?
Este demanda para cualquier acuerdo
que se pretenda, regular el mercado a su
conveniencia, es en de initiva quien impone las
reglas de juego, pero el mismo no puede dictar
normas en un paıś soberano y por eso se asocia
con el Estado para que é ste legisle a su favor.
Luego del acuerdo, se dictan leyes y se
regula a travé s de las mismas, el mercado del
t ra b a j o y la e c o n o m ı́ a , d i s m i n uye n d o
impuestos, creando exoneraciones, marcando
un tipo de cambio competitivo donde los má s
ricos pueden competir en el mercado, haciendo
desaparecer a los pequeñ os y medianos
productores que son la mayor fuente de trabajo
en los paıśes, el libre comercio entre naciones,
el acceso a las
in a n c ia c ion es
para que, de esta
forma, las tasas
de interé s sean
manejadas por
los poderosos,
limitar derechos
de trabajadores,
regulando
salarios, creando
el escenario
perfecto para que
el gran capital
haga su juego.
Y
e s
entonces que
vemos como,
mientras los
valores de

producció n crecen, el producto interno bruto
aumenta, aumenta la pobreza, el
endeudamiento, las condiciones de vida se
deterioran, perdemos en salud, en educació n, y
el verdadero Estado entra en un colapso que
termina en una crisis generalizada.
Algunas expresiones que escuchamos
hoy por los medios de comunicació n,
relacionando la crisis con la economıá y como
salir de ella, me recuerdan a los sistemas anti
crisis que se aplicaron en Argentina cuando la
crisis del 2000, por ejemplo “el Estado en
forma de copa”.
I m a g i n e m o s u n a c o p a q u e m uy
lentamente comienza a llenarse, cuando se
desborda, lo que cae de la misma, lo que sobre,
aquello que ya no se necesite para llenarla, eso,
es lo que recibe el pueblo.
La copa simboliza al Estado, de espaldas
a su pueblo y asociado a los grandes capitales.
Acá , en nuestro paıś, serıá el “malla oro”, pero el
principio es el mismo, priorizar a los grandes
capitales para que estos, en algú n momento,
nos ayuden a salir de la crisis. Pensamiento
muy ingenuo, por cierto.
Tendrı́amos que razonar y pensar a
travé s de una pregunta, ¿por qué aquellos que
se enriquecen gracias a las crisis, los que
llenaron la copa en Argentina, el malla oro acá
en Uruguay, nos ayudarıán a salir de la misma?
¿No serı́a boicotearse a sı́ mismos?
¿Terminar con una crisis que los bene icia? No
suena muy ló gico.
Para llegar a tener el poder de legislar,
se necesita de dos cosas, plata y votos. Para
conseguir los votos, hay que hacer promesas y
convencer a la mayorıá, que somos aquellos
que vivimos de un ingreso ijo.
Muchos de estos hacen colas hoy para
recibir canastas de alimentos, bonos por
dinero, y una listita para las elecciones por si
pasan cerca de una urna, quien te dice, medios
distraıd
́ os la meten para dentro.
Para conseguir la plata para la campañ a,
el gran capital demanda que estas colas de
gente, perdure en el tiempo.
En esas colas, se forman nuestros
compatriotas, nuestros vecinos, hombres,
mujeres y niñ os que hoy, sin saberlo, sirven a
un in, mientras muchos de nosotros miramos
para el costado. Cuidado, que el dıá de mañ ana,
nos podemos llegar a encontrar en esa cola.
Todavıá estamos a tiempo.
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PARA SEGUIR CONQUISTANDO DERECHOS

E

n el marco de la
p r e s e n t a c i ó n
o icial de nuestra
Plataforma Reivindicativa
(2020-2025) ante el nuevo
Ejecutivo Departamental,
dejamos a continuació n para
ustedes, el contenido de este
documento que expresa en
cada uno de sus capıt́ulos, el
resultado de Plenarios,
Asambleas y recorridas de los
ú ltimos 4 añ os.
Cada uno de ustedes y
muchos quizá s sin saberlo, han
aportado los insumos
n e c e s a r i o s p a ra q u e h oy
tengamos ante nosotros una
amplı́sima herramienta, bien
documentada que se
mani iesta como un proyecto
de trabajo que se desarrollará

en el corto, mediano y largo
plazo y que busca trascender
los perı́ o dos de gobiernos
departamentales.
Ta n a m p l i a c o m o
evocativa es la misma, que se
de ine como transgresora,
pretenciosa y combativa.
Esta gran herramienta,
de caracterıśticas plenamente
colectiva, no dejó a nadie a
fuera. Prioriza a los que ya no
tienen tiempo por que se van a
gozar de su retiro y busca
garantizarles el mejor de ellos,
se mimetizo, con “los que nos
q u e d a m o s ”, b u s c a n d o
terminar con tantas injusticias
que arrastramos durante tanto
tiempo y que hoy buscamos
corregir. Pero tambié n tuvo
tiempo para aquellos que aú n
ni siquiera conocemos (los que

vendrá n), ya que intentará
dejar un sendero bien de inido
por donde transitar y ası́
garantizar que los errores del
pasado sean solo insumos para
el aprendizaje de las nuevas
generaciones.
Compañ eras/os, aquı́
les dejamos su documento, el
desafıo
́ ahora, está en cumplir
con el compromiso de hacer
valer nuestros derechos. La
decisió n es nuestra “decidan”.

Consejo Ejecutivo
de ADEOM

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA?
Porqué es imprescindible leerla y analizarla

P

odemos establecer que en ella, recopilamos todas las
problemá ticas y reivindicaciones de todos los funcionarios/as,
condensadas en un texto lo má s acotado posible.
Acumula un sinnú mero de inquietudes y situaciones planteadas
en los diferentes á mbitos, estamentos de los sectores de trabajo y en
diferentes tiempos.
Intenta siempre agrupar y sintetizar todas aquellas bases de
reclamos que, aunque distintas, encuentran un mismo punto de
generació n y por lo tanto, su solució n parte de una acció n que cambia y
da solució n a la situació n desde una misma raıź del problema.
Es comú n que cada individuo sienta que su problema o situació n
con lictiva sea ú nica, particular, aunque cuando vemos desde las bases
los elementos del problema y la posible solució n, los agrupamos en
grandes temas, como ú nica forma de encontrar el remedio a la cura.
Para quienes tenemos responsabilidades en la bú squeda de
soluciones a todas las problemá ticas (y de las má s diversas), podemos
encontrar en pocas medidas, muchas soluciones. Las negociaciones
frente a la Administració n en un nuevo Presupuesto que regirá por los
pró ximos cinco añ os, implica poder establecer en ese Presupuesto, las
garantı́as legales, reglamentarias y de inanciació n necesarias, que
aseguren la obligatoriedad y las herramientas de actuació n y
inanciació n a todos los problemas posibles.
En este momento, el gran desafıo
́ que tenemos como dirigencia
sindical, es que cada a trabajador/a le llegue esta Edició n de “El Faro”,
donde publicamos (de manera expresa), el contenido de nuestra
Plataforma, que por cierto ha sido comprimida para hacerla manejable y

negociable, pero cuenta con el amplio y frondoso respaldo de nuestro
Sindicato, para cada una de las situaciones y soluciones emanadas de
todos los Plenarios de Delegados, planteos individuales y colectivos.
El gran desafı́ o entonces, es que todos y todas leamos
meticulosamente “el documento” (Plataforma) y podamos entender el
mismo, hacer las consultas necesarias para discernir dó nde está
planteada en ella las situaciones “particulares”, y poder dar ası́ todo el
respaldo que merece, durante la negociació n de la misma, para luego
encolumnarnos TODOS/AS en su defensa, durante la negociació n y
despué s, durante el cumplimiento en los cinco añ os siguiente de lo que
allı́ se laude y se acuerde.
Félix Fernández Salayeta
Vicepresidente ADEOM
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Para seguir conquistando derechos

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
De las/os trabajadores municipales de Maldonado

(PERÍODO 2020-2025)
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II

4. Evaluaciones del Desempeñ o.
5. Capacitació n y Concursos, (reglamentació n
para compañ eros con discapacidad).
6. Llamados pú blicos e internos.
7. Ascenso y Presupuesto.
8. Rebaja de la carga horaria.

“Retribuciones Económicas”
“Condiciones de Trabajo”

CAPÍTULO III

“Carrera Funcional”

CAPÍTULO IV

“Fondo Social”

Para la discusión de la plataforma, exigiremos:
ü

ü
ü

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.

Que se cumpla con los artículos normativos
de la Constitución de la República Oriental
del Uruguay, (arts. 61° y 62° entre otros).
La previsión presupuestal que permita el
efectivo desarrollo de la misma.
La presencia en las mesas de acuerdo de, por
lo menos, un integrante (cargo político) con
poder de decisión, más allá del equipo que la
Administración designe para estas
instancias.
ÍNDICE
Capítulo I
“Retribuciones Económicas”
Fó rmula por incrementos salariales.
Incentivos Jubilatorios.
Dedicació n Integral (por riesgo de vida, por
intoxicació n, por contagio de enfermedades).
Prima por Antigü edad.
Zona Balnearia (ampliació n de la prima por
temporada).
Reglamento de Viá ticos.
“Preservar, pensando siempre en mejorar las
retribuciones existentes”: (Hogar Constituido,
Asignació n Familiar, Salario Vacacional,
Aguinaldo, Prima por Fallecimiento de Familiar,
Prima por Matrimonio, Prima por Nacimiento,
Prima por Fallecimiento - igualar - , Quebrantos
de caja).
Capítulo II
“Condiciones de Trabajo”
I nve r s i ó n e n s e g u r i d a d , C a p a c i t a c i ó n ,
Protocolos de prevenció n (Decreto. 127/014),
Protocolos de Acoso Laboral y de Adicciones.
Asistencia jurıd
́ ico – legal.
Reglamento de Licencias.
Proyecto de cooperativa sindical.

Capítulo III
“Carrera Funcional”
(Conforme a las reglas de derecho y de buena
administración)
1. Eliminació n y modi icació n de aquellos
artıćulos del Decreto 3947, que atentan contra
los derechos de los trabajadores.
2. Reestructura Escalafonaria (creació n y
modi icació n de escalafones), situaciones
contractuales.
3. Manual de Descripció n de Tareas.

1.
2.
3.

f.

Capítulo IV
“Fondo Social”
Objetivo ( in para el que fue creado).
Fó rmula (có mo y quié nes aportan).
M e c a n i s m o d e a p l i c a c i ó n y c o n t ra l o r
(adjudicació n, bene icios y control).

g.

CAPÍTULO I
“RETRIBUCIONES ECONÓMICAS”
1-

a. Ajustes salariales trimestrales, por el 100% del IPC.
b. Partidas ijas incorporadas al sueldo base, durante el
perıo
́ do en forma semestral (abril y octubre de cada
añ o) de ($……..), las cuales incrementará n su valor,
en forma semestral por el 100% del IPC pasado.
c. Establecer como fecha para el cobro de la primera
partida, el mes de abril/2021.
d. Clá usula de acuerdo que permita rediscutir mejoras
al Convenio Salarial en 2023.
2-

h.

Fórmula por salario:

Incentivo jubilatorio:
Habié ndose manejado varias posibilidades como
fó rmulas probables, se llegó a las siguientes
conclusiones:
a. Contemplar varias fó rmulas posibles y que las
mismas se extiendan por todo el perı́odo,
tomando como base el acuerdo realizado para
los trabajadores de la Junta Departamental de
Maldonado (Decreto 3949/2016 – art.09º).
b. La posibilidad de acceder al incentivo a aquellos
compañ eros con causal jubilatorio, en el caso
que no lo tuvieran y a dos añ os del mismo,
establecer un premio por retiro con clá usula de
compromiso, que comprenderá lo establecido
en el literal E (partida equivalente a 2 grados).
c. Establecer como fó rmula probable para
aquellos con causal, la cantidad de 24 sueldos.
El pago de los mismos podrá ser opcional,
pudiendo elegir en un solo pago o dividir el
mismo en 24 meses sin exceder la fecha de
inalizació n del perıo
́ do, lo que podrá signi icar
que los mismos se realicen en menor cantidad
de veces.
d. Establecer el premio por retiro como parte de la
C a r re ra Fu n c i o n a l p a ra q u e e l m i s m o
trascienda los perıo
́ dos de gobiernos.
e. Para aquellos funcionaros que durante el
perı́odo tuvieran causal jubilatorio pero no
alcanzasen las 6 B.P.C de jubilació n, contemplar

3-

la adjudicació n de má s cantidad de sueldos por
retiro (establecer cuantos), otra opció n serıá la
adjudicació n de una partida (equivalente a dos
grados má s), a dos añ os del retiro. (B.P.C- bases
de prestaciones y contribuciones, que a
enero 2020 asciende a $4.519 y que debe
ajustarse en más, a enero 2021).
Mantener el bene icio del pago del 50% de la
cuota mutual, de por vida.
S o l i c i t a r a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e
Administració n y Recursos Humanos, listado de
compañ eros que al 31/12 de cada añ o del
p ró x i m o p e r ı́ o d o , l l e ga ra n c o n c a u s a l
jubilatorio, para ası́ tener una idea clara de la
cantidad de retiros en el siguiente perıo
́ do y
poder calcular el ahorro de la pró xima
Administració n.
Será n incluidos dentro de este ré gimen de
incentivos, los compañ eros Docentes zafrales
de Cultura y los Guardavidas.
Dedicación integral:

-

Implementar el pago de una dedicació n integral
a las diferentes tareas que revisten las
siguientes categorıás de riesgo:

Riesgo de vida.
Trabajo en altura (má s de 3 metros), electrocució n por
tareas con corriente sin posibilidad de suprimir la
misma, manejo de combustibles a granel o transporte
del mismo.
Riesgo por intoxicación.
Manejo o racionamiento de productos tó xicos que
impliquen posible intoxicació n o envenenamiento,
inhalació n permanente de gases tó xicos producto de la
fundició n de metales, manejo de asfalto.
Riesgo de contagio por enfermedades.
Implica a aquellos compañ eros que pudieran estar
expuestos a contagios de diferentes enfermedades como
los que realizan tareas en necró polis, policlı́nicas,
zooló gicos, refugio de mascotas, baromé tricas,
recolecció n de basurales, sanitarios.
-

-

“El reconocimiento mediante partidas de
dinero a las tareas antes mencionadas, estará n
sujetas al cumplimiento estricto de los
trabajadores a los protocolos de seguridad y
prevenció n en el trabajo” diferenciando la
remuneració n entre tarea permanente y tarea
eventual.
Se entiende por tarea permanente a aquellos
funcionarios que permanentemente está n
expuestos a estos riesgos a solicitud del
servicio.
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-

-

Se entiende por tarea eventual a aquellos
funcionarios que eventualmente por tareas
designadas son expuestos a estos riesgos.
El pago de la dedicació n, será acorde a estas dos
categorı́a s. (partida permanente o partida
eventual)

4Prima por antigüedad:
En este punto, mantener el ré gimen de incremento de
la misma hasta el momento. En el caso de los
universitarios, establecer igual cantidad de añ os que
el resto de los escalafones (5). Modi icació n del
ART.46º del Decreto 3947.
5Zona balnearia:
Establecer una prima por zona balnearia por todo el añ o
en lugar de la prima por temporada. Las tareas que se
realizan en el departamento de cara a la temporada
estival ocupan los doce meses del añ o.
6-

Viáticos (reglamento):

Nuevo reglamento de viáticos:
(Período 2020-2025)
Ø Incremento del precio de viáticos en sus
4 categorías.
Cat.1 aumento del 25%
Cat.2
“
del 15%
Cat.3
“
del 10%
Cat.4
“
del 10%
ØCreación de la categoría 5.
En este caso, estará n comprendidas todas las
cuadrillas que realicen tareas fuera de la
dependencia a donde se presentan habitualmente a
marcar su ingreso, y que realizan tareas durante
toda la jornada fuera de la misma sin retornar hasta
la hora de salida, teniendo que almorzar en la vıá
pú blica o lugar donde fue marcado el trabajo y el
mismo no permita su regreso al sector. Para este
caso establecer un viá tico de $ 400.
Mantener los incrementos semestrales por el 100%
de IPC.
El reglamento de viá ticos comprenderá a TODOS los
escalafones sin excepciones.
En el caso de Vialidad Rural, el mismo se
denominará “Viá tico de Campañ a” y no sufrirá má s
modi icaciones que los incrementos
correspondientes.
Establecer los 15 kiló metros como ú nico pará metro
para cobrarlo.

Ø Reglamentación de viáticos para su
adjudicación.
1
.
La adjudicació n del mismo será responsabilidad del
Director del á rea, o aquel cargo de conducció n que el
mismo designe, asumiendo la responsabilidad de la
correcta adjudicació n. En el caso de las cuadrillas,
será directo responsable de la correcta adjudicació n
del viá tico o garantizar el retorno a tiempo de las
cuadrillas a su lugar de origen para el correcto y
apropiado descanso (media hora).
2
.
En el caso de los choferes, se confeccionará una
planilla por sector o direcció n, la cual respetará el
orden por antigü edad de los funcionarios para la
adjudicació n de viá ticos . Cuando el chofer no tuviese
interé s en realizar el viaje que se le adjudique, que
implique el derecho al viá tico, el mismo se le
adjudicará a quien sigue en la lista y ası́ hasta que la
misma vuelva a empezar.
3.
La Direcció n General de Hacienda facilitará a ADEOM
una planilla mensual con los datos de los
funcionarios a los que se les haya adjudicado viá ticos
en el mes anterior.
4
.
L o s v i á t i c o s m a l a d j u d i c a d o s ( s e g ú n
reglamentació n), le será n descontados al director del
á rea.
5
.
Para esto y en el caso de choferes, el Sindicato
conformará una comisió n iscalizadora que
estudiará los listados que provea Hacienda todos los
meses para el mejor control y asegurar el
cumplimiento de la reglamentació n establecida,
como el buen uso de los recursos. En el caso de
constatarse alguna irregularidad, dicha comisió n
dará parte por escrito a travé s del Sindicato a la
Direcció n de Hacienda.
6.
En el caso especı́ ico de la renovació n de libretas para
compañ eros afectados por diabetes o cualquier otra
afecció n donde se les exige la renovació n anual, el
costo deberá absorberlo la Administració n de turno.
7Preservar, pensando siempre en mejorar las
retribuciones existentes:
Prima por fallecimiento de familiar (en este caso
equiparar su valor, al mismo de la Prima por Nacimiento
y Prima por Matrimonio). Mantenimiento de demá s
primas existentes.

Capítulo II
“Condiciones de Trabajo”
1I nve r s i ó n e n s e g u r i d a d , C a p a c i t a c i ó n ,
Protocolos de prevención (Decreto 127/2014),
Protocolos de Acoso Laboral y de Adicciones.
Sobre la base del Decreto 127/014, elaborar los
protocolos de prevenció n de seguridad por á reas de
trabajo, atendiendo las diferentes situaciones de riesgo
que revisten las mismas. A travé s de las mesas de
negociaciones (bipartitas), buscar los acuerdos
necesarios para identi icar, prevenir, o minimizar los
diferentes riesgos existentes. Las instancias tripartitas
será n una parte importante para los objetivos que se
pretenden.
En lo que respecta al rubro por “inversió n en seguridad”,
lo que se pretende es, que la nueva Administració n tome
como obligació n incluir en el pró ximo Presupuesto, un
rubro o sub rubro para inversió n en mecanismos de
seguridad, ası́ como implementos, mejoras y
mantenimiento de á reas de trabajo, memoria
descriptiva de maquinaria y herramientas, etc.
Esto tambié n será parte integral de los protocolos.
La capacitació n para nuestros trabajadores será
imprescindible para formar a los mismos para la
correcta aplicació n de los protocolos, ası́ como tambié n
los cursos o talleres de formació n en lo que a la tarea
especı́ ica se re iere.
Implementar talleres de formació n puntualmente en lo
que respecta a las experiencias vividas en la emergencia
sanitaria, consecuencia del (Covid-19) y los mecanismos
de actuació n ante situaciones de similar magnitud o
caracterıśticas.
En el caso puntual de los protocolos acoso Laboral y
adicciones, formalizar mediante la irma ambos.

2- Representación jurídica:
En este punto, entendemos que siendo funcionarios de
la Intendencia de Maldonado y expuestos a las
diferentes tareas que se nos encomiendan (a aquellos
que mantenemos un contacto directo con la població n
del departamento), y que muchas veces nos vemos
involucrados involuntariamente en situaciones
complejas que implican ser objeto de una denuncia por
particulares; se entienda justi icada o no, y que en
de initiva la misma genere que el trabajador/a fueran
forzados a concurrir ante la Justicia, quien represente al
mismo/a, en una primera instancia deberá ser un
profesional puesto a disposició n por el á rea jurıd
́ ica de la
Intendencia de Maldonado .
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3- Reglamento de licencias:
Como primer punto, incluir licencias especiales para
f u n c i o n a r i o s / a s c o n h i j o s c o n
discapacidad, dependientes o familiares en estado de
dependencia por enfermedades, que no pudieran
valerse por si mismos (10 dıás en el añ o con goce de
sueldo).
Ø Art.1º pago de licencias por dıás trabajados.
Ø Eliminació n del artıćulo 8º (pé rdida de dıás por
acumulació n de faltas)
Ø Art. 12º de los directores. Aviso de suspensió n
con determinada anticipació n para prevenir
licencias.
Ø Eliminació n del Lit. C del art. 20º (el no goce de
sueldo en los dos primeros dı́as por tercer
certi icado).
Ø Licencia por estudio de 20 dıás há biles que
p o d r á n s e r t o m a d o s t o d o s j u n t o s o
fraccionados en 4 perıo
́ dos de 5 dıás en el añ o.
Ø En el caso del uso reiterado de las 2 horas en el
mes y hasta 2 veces, el funcionario no podrá
hacer uso de las mismas al mes siguiente. En
caso de reiterarse la falta má s de dos veces en el
añ o se procederá al descuento del jornal.
Ø Cuando el trabajador se excediera de los 30
minutos al mes por llegadas tardes, será pasible
del descuento de medio jornal.
Ø En el caso del cobro por salario vacacional, no
será requisito el goce de dıás libres, quedando
bajo el sistema de coordinació n de licencia el
poder usufructuar los dıás a tomar.

4.

Proyecto de cooperativas sindicales:

Inmersos en el Plan de Vivienda Sindical (PVS), y
continuando el proceso iniciado con (CO.VI.ADEOM 6
de Marzo), exigimos que se resuelva la problemá tica
existente hoy, que no permite seguir avanzando en el
proyecto. Habiendo sido otorgado un terreno que no
cuenta con las condiciones de saneamiento previstas
para la viabilidad del mismo.
Entendemos necesario que esta Administració n
incluya dentro de su presupuesto, las prevenciones
presupuestales que contrarresten los recortes que se
imponen desde el gobierno nacional, que no
permitirá n que ni este, ni otros proyectos similares,
puedan concretarse.
Esto, tan necesarios para los trabajadores que aú n no
cuentan con vivienda propia, es un derecho
consagrado en la Constitució n de la Repú blica, no un
bene icio, y buscaremos que sea respetado como tal.

Capítulo III
“Carrera Funcional”
Conforme a las reglas de derecho y de
buena administración
1Eliminación de los artículos del decreto 3947 que
atentan contra los
derechos de los trabajadores.
Modi icación del Art. 18° del Decreto
Departamental No. 3828 (Estatuto del Funcionario).
La eliminació n, o en todo caso la modi icació n de
artıćulos, apunta a prevenir cualquier iniciativa dentro
de un nuevo presupuesto que implique recorte o
pé rdida de derechos o conquistas. Tambié n que
pudiesen limitar cualquier posible acuerdo a futuro
dentro del perıo
́ do o que generase precedentes para
futuros presupuestos.
Por otra parte, la modi icació n del art.18 del decreto
3828 (estatuto del funcionario) implica desestimar la
dependencia del trabajador/a, ante la obligatoriedad de
subrogar un cargo, de la resolució n especı́ ica del
Intendente, dejando establecido que será a travé s del
informe a la direcció n de RR:HH pasados los 10 dıás para
empezar a percibir la diferencia salarial y pasados los 18
m e s e s , e s t a b l e c e r l a d e s i g n a c i ó n m e d i a n t e
con irmació n del cargo.
2Reestructura escalafonaria y creación de nuevos
escalafones.
La reestructura implica la modi icació n de algunos
escalafones en lo que a cargos se re iere y sin perjuicio
de lo acordado por el Manual de Descripció n de Tareas
que permitirá reubicar cargos con la funció n real que el
funcionario cumple, por otro lado tambié n es preciso la
creació n de nuevos escalafones como parte de la
reestructura, ası́ como estudiar la situació n contractual
de zafrales, buscando los mecanismos para hacer
efectivos los cambios en este sentido, y concretar un
vı́ n culo laboral permanente como el resto de los
escalafones.
En este punto, se encuentran contenidos los resultados
de los trabajos realizados con los diferentes escalafones,
cuyos proyectos será n puestos a conocimiento del
Ejecutivo, una vez conformadas las mesas por acuerdos.
3Manual de descripción de tareas:
Conformació n de una sub comisió n que trabaje sobre el
tema para la o icializació n del nuevo manual, tomando
como base el ú ltimo borrador de 2015 (actualizarlo),
tomando en cuenta las reestructuras y creació n de
nuevos escalafones que se pretendan.

4Evaluaciones de desempeño:
Exigiremos evaluaciones de desempeñ o en dos
instancias dentro del perıo
́ do de gobierno (2022-2024)
(evaluar estas fechas) para generar ademá s los ascensos
por concursos en los llamados internos y otras
instancias que se pudieran considerar. Tomando en
cuenta las experiencias ya vividas, para estas
evaluaciones, se trabajará en adecuar los mecanismos
para el mejor y má s acertado resultado de estas
instancias, modi icando o corrigiendo cualquier punto
que en el pasado hubiera generado posibles injusticias,
dando las mayores garantıás al proceso.
En este sentido, el Sindicato (ADEOM), presentará como
proyecto, los lineamientos a seguir como manual de
evaluació n. (Composició n de los tribunales y
mecanismo de aplicació n)
5Capacitación y concurso:
Será imprescindible impulsar talleres de formació n
para los trabajadores en general a travé s de los acuerdos
que se pudieran alcanzar con la nueva
Administració n.En este punto, la capacitació n como los
concursos, está n directamente relacionados. Impulsar
concursos sin previamente haber capacitado a nuestros
trabajadores (apostando al mejor desarrollo de los
mismos), no tiene sentido alguno.
La capacitació n como inversió n, los concursos como
mecanismo de derecho igualitario para los ascensos.
6Llamados públicos e internos:
La participació n directa del Sindicato en la elaboració n
de las bases en materia de llamados internos a ocupar
vacantes, apunta a garantizar que los derechos de los
trabajadores a acceder a las mismas esté sostenido por
reglas justas en igualdad de condiciones para todos/as.
En el caso de los llamados pú blicos, para este Sindicato,
las ú nicas modalidades de ingreso deberá n ser por
s o r te o s o c o n c u r s o s , p o r l o c u a l , c u a n d o l a
Administració n entienda que es necesario el ingreso de
o icios o alguna especialidad que dependan de pruebas
o concursos, el poder participar de los llamados nos
permitirá determinar si los mismos son realmente
necesarios o no, considerando que podrı́an haber
compañ eros/as que esté n preparados/as para ocupar
las posibles vacantes.
7Ascenso y Presupuesto:
Entendemos que el ascenso debe ser en base a
conocimiento, antigü edad y responsabilidad. (El
ascenso como reconocimiento a la tarea). Para
establecer un proceso trasparente y justo en lo que
re iere a este tema, sobre la base de un sistema de
derecho al mismo, es que será imprescindible establecer
para esto las instancias de evaluaciones de desempeñ o
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considerando como necesarias, dos instancias dentro
del perı́odo. Estas evaluaciones será n elementos de
consideració n junto a los concursos para ocupar las
vacantes que se generen o los cargos que se entiendan
d i s p o n i b l e s p a ra s e r o c u p a d o s p o r a q u e l l a s
trabajadoras/es que se considere, está n preparadas/os
para los mismos.
En lo que re iere a las presupuestaciones, el factor de
evaluaciones junto con la antigü edad ası́ como el legajo,
será n los elementos a tomar en este nuevo perıo
́ do de
gobierno.

servicios y a largo plazo.
La plani icació n de estos cambios como el proceso,
deberá hacerse de comú n acuerdo y con trabajo en
conjunto para evitar ası,́ posibles perjuicios a cualquiera
de las partes.
Se adjunta documento con argumentació n té cnica para
complementar la discusió n.

En este punto podrıámos considerar como primer paso,
el proyecto para las Necró polis, donde se incluye la
rebaja de la carga horaria, atendiendo a lo dispuesto en
la Ley No. 11.577, que crea la Comisió n Honoraria de
Trabajos Insalubres, establece en su artıćulo 1º que la
jornada de los trabajadores que realicen tareas
insalubres no podrá superar las seis horas, y establece
má s adelante controles mé dicos semestrales
obligatorios para los funcionarios, ademá s de
reglamentar diversas situaciones relativas a horarios
e s p e c i a l e s , t ra b a j o n o c t u r n o , e n f e r m e d a d e s
profesionales, y ausencia de trabajadoras por
gravidez.………
En los argumentos a exponer, quedara demostrada la
necesidad de implementar nuevas polıt́icas con respecto
al trabajo, que cambien sustancialmente la realidad que
conocemos para bene icio de las partes, (Funcionarios y
Administració n). Se generan menos gastos de insumos
en todos los sectores, ajustando horarios el funcionario
se vuelve má s efectivo, eso genera menos tiempo de
ocio, menor con lictividad en los sectores, está
demostrado que no se es má s productivo por cumplir un
mayor horario. Por ú ltimo, no reivindicar horas extras,
las mismas son potestad de la Administració n y en todo
caso, necesidad de servicio.
Se entiende que los cambios radicales en un plazo
inmediato, no es lo má s recomendable en universos de
trabajos complejos como el de las Intendencias, lo que se
pretende es un cambio a travé s de un proceso lento pero
constante, por etapas, por sectores, sin afectar los

El aporte por parte de la Administració n, deberá estar
comprendido en el Rubro Cero con la creació n dentro del
mismo de un sub rubro (fondo social).
3Mecanismo (adjudicación y control):

Capítulo IV
“Fondo Social”

8Rebaja de la carga horaria:

Por la Administració n, se realizará un aporte del 0,15%
de la recaudació n anual en un solo depó sito en el mes de
(a determinar) de cada añ o.

1Objetivo ( in para el que es creado):
El bene icio para todas y todos los municipales de
Maldonado, mediante el aporte solidario. El mismo está
dirigido tambié n a sus familiares directos (hijos y
có nyuges), exceptuando a los cargos de particular
con ianza y cargos polıt́icos.
El in del mismo, es inanciar (en parte o en su totalidad,
dependiendo de los recursos con los que se cuente en el
momento de recibir las solicitudes), tratamientos
mé dicos de alto costo como la necesidad de viajes al
exterior por dicho motivo, medicamentos que no se
encuentren a disposició n dentro de la canasta
establecida por el M.S.P, sin perjuicio de la ayuda que
brinda el FNR (Fondo Nacional de Recursos) y previa
consulta obligada al mismo, becas de estudios terciarias
o universitarias para compañ eros/as con bajos recursos
y sus familias, turismo social para compañ eros/as y sus
familias en igual situació n.
En lo que respecta a becas de estudio como turismo
social, estos bene icios será n solo para a iliados al
sindicato (ADEOM) con la limitante del capital o
porcentaje que se detallan má s adelante.

La iscalizació n del mismo se hará en conjunto (ADEOMI.D.M) conformando una comisió n iscalizadora
compuesta por dos directivos del Sindicato y un
contador/a del mismo y dos integrantes del Ejecutivo
con su correspondiente contador/a. La funció n de dicha
comisió n será la de administrar, controlar y gestionar el
patrimonio del fondo social.
Cualquiera de las partes en cualquier momento podrá
solicitar a la otra realizar una revisió n de los
movimientos de la cuenta, o solicitar la informació n que
entienda pertinente.
Otros objetivos de la plataforma:
ü

Convenio de salud:

ü

En lo que respecta al convenio de salud, se dará
cumplimiento a la clá usula gatillo estipulada en
el mismo, la cual dice que “en las instancias de
n e g o c i a c i ó n c o n e l n u e v o
Ejecutivo Departamental se incluirá n dentro de
la plataforma reivindicativa perıo
́ do 2020-2025
nuevos bene icios para los trabajadores”. De
alcanzarse dichos bene icios, pasaran a
refrendarse en el actual convenio.

ü

Casa del estudiante en Montevideo.

2Fórmula (como y quienes aportan):
Trabajadores y trabajadores municipales, a iliados y no
a iliados a este Sindicato y la Administració n.
Para los trabajadores, el aporte será del 0,3% del sueldo
bá sico.

o

ü

En este punto, consideramos que la
misma deberı́a ser recuperada por
nuestro Sindicato y se presentara una
propuesta al Ejecutivo.

Recuperar las Guarderıás Municipales.

ESCUCHÁ “LA CLASE RADIO”
...trabajadores haciendo radio para
trabajadores...
https://www.raddios.com/15634-radio-online-la-clase-online-maldonado-uruguay
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COMUNICADO DE LA
COMISIÓN ELECTORAL DE ADEOM
Luego de realizado el acto eleccionario de nuestro Sindicato, en la fecha lunes 26 de octubre de 2020, la Comisión
Electoral comunica a sus aliados la composición del nuevo Consejo Ejecutivo, por el período (2020 – 2022).-

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente
Sec. General
Tesorera

COMISIÓN FISCAL

TITULARES

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

Marcelo López
Carlos García
Catalina Díaz
Félix Fernández
Alfredo Bentancour
Matías Correa
Ramón Calabuig
Federico Gauna
Nestor Rega

Carlos Cabral
Beatriz Sosa Laporta
José Luis Sureda
Ángela Urrutia
Fernando Huelmo
Marisol Burroso
José Madruga
Gabriela Díaz
Martín Oliver

Gustavo González
Tatiana González
José Luis Salazar
Andrés Muniz
José Luis Vizcaíno

Gustavo Marrero
Elena Gutiérrez
Marcelo Negrin
Ma. Nela Pereyra
Gustavo Burroso

Aprovechamos esta instancia para agradecer a todos aquellos compañeros/as que se desempeñaron al frente de las
diferentes mesas receptoras de votos en la jornada del pasado 26/10, a todos ellos y ellas nuestro agradecimiento.
Por Comisión Electoral.:

ROBERT NÚÑEZ

JOSÉ MA. BENÍTEZ

FRANCISCO VALLEJO

FEDERICO FLOCKEN

EDUARDO PALACIO

ELECCIO NES A D EO M M A LD O NA D O - 26 D E O CTUB RE D EL 2020
CIRCUITO S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Edificio Comunal
Trib una O este
Campus M unicipal
Casa de la Cultura
Direcc. O b ras - CYLSA
́M unicipio de Aigua
M unicipio de San Carlos
́M unicipio de Solıs
́M unicipio de Piriapolis
́M unicipio Pan de Azucar
́U rna M ovil No. 1
́U rna M ovil No. 2
́U rna M ovil No. 3

TO TA L
VO TA NTES

HO JA
27 - 28

EN
B LA NCO

A NULA D O S

88
93
75
44
170
59
71
37
77
49
69
30
17
879

73
76
66
42
159
53
69
37
71
47
65
29
17
804

14
14
9
2
7
6
2
0
3
2
4
1
0
64

1
3
0
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
11
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ALGUNAS NOTAS GRÁFICAS DEL PASADO 26/10/2020

