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CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria Anual

Jueves 28 de julio 2022

1er. Llamado hora 09:30
2do. Llamado hora 10:00

SEDE SOCIAL DE AJUMM
(Calles Venecia esquina 18 de Julio Bo. Mussio - Maldonado)

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asambleístas para la firma del acta.
 
2. Designación de la Comisión Electoral para los 
  
  comicios de la Institución, del próximo mes de octubre 
  
  (5 titulares – 5 suplentes).

3. Consideración de la Memoria y el Balance General de la
  
  Institución (período 2021-2022)

Por ADEOM:

Carlos García    Marcelo López
 
     Secretario General           Presidente 



EL FARO 3
Editorial

NO	AL	VACIAMIENTO	DE	NUESTROS	DERECHOS

Mientras pienso esta editorial, hacemos un alto 

en el camino en medio de numerosas 

asambleas, recorriendo todos los sectores del 

departamento donde se nuclea la mayor masa de 

trabajadoras/es y en una incesante y justa lucha 

desplegada por diferentes Sindicatos hermanos a nivel 

nacional y departamental, vaya un saludo desde acá y 

toda nuestra solidaridad. Paros y movilizaciones que se 

vienen desarrollando en el marco de un plan de acción de 

la Central Obrera por trabajo, vivienda, seguridad social, 

negociación colectiva, contra las privatizaciones y en 

defensa de las empresas públicas.

 A la vez, no faltan voces de cierta casta de 

gobernantes, que salen de forma malintencionada, y 

otros indómitos importantes, analfabetos polıt́icos (vaya 

si los hay), a golpear permanentemente al movimiento 

sindical cada vez que  nos expresamos en masas por 

nuestros derechos y contra el ajuste feroz y regresivo 

que se viene llevando adelante desde que asumió este 

Poder Ejecutivo. 

Y en este escenario, al mismo tiempo, al gran 

colectivo de compañeras/os municipales de Maldonado, 

una vez más se nos condena a una serie de acciones 

clientelares, basadas en el amiguismo o relaciones 

conyugales (la familia es lo primero), usando para eso los 

dineros del pueblo ¿no? Emparentados y unidos por la 

misma causa que es la codicia de ganar “una moneda 

más” a cualquier costo, atropellando y pasando por 

arriba todos los derechos de la gran mayorıá de las/os 

trabajadores; no respetando nada en cuanto a lo legal ni 

mucho menos los aportes de este Sindicato en cuanto a 

reglas claras, pensando siempre en generar las mismas 

condiciones para todo el colectivo a través de concursos 

de oposición y méritos, como ası ́los  ascensos e ingresos. 

Nada de esto último, a los gobiernos del Sr. Antıá 

les importa (ni en los años oscuros del 2000 ni en estos 

dos últimos perıódos) como no le importa cómo vive el 

resto de la población, hay que ver como aceleran el 

proceso de vaciamiento en todo sentido, en las áreas más 

sensibles, como Cultura y si hablamos de salud en las 

diferentes policlıń icas del departamento, en los sectores 

de obras se pierden lugares de trabajo, cortándole un 

proceso de producción a las trabajadoras/es 

municipales que al �in y al cabo redunda siempre en un 

peor o mejor servicio a la población.

Este Sindicato desde hace mucho tiempo viene 

denunciando el recorte feroz, no solo presupuestal, sino 

en recursos humanos a la Dirección de Cultura que se le 

es privada de cumplir con una demanda cultural que baja 

del pueblo de Maldonado y vemos con preocupación 

cómo este gobierno atenta con un derecho de toda la 

población. Si hablamos de los centros auxiliares de salud 

(policlı́nicas barriales), carecen hoy dı́a también de 

recursos humanos en todo sentido, donde son 

amenazadas polıt́icamente por el gobierno de Antıá un 

dıá sı ́y otro también a pasar a manos de ASSE; y en el 

medio dejan tirados a un sector grande de la sociedad 

fernandina que son aquellas/os que más necesitan de 

esos servicios y son los que menos tienen, viviendo en los 

barrios más sumergidos sin posibilidad ninguna de 

hacerse de un derecho como lo es la salud. Este 

Intendente muchas veces no se hace cargo de lo que 

establece la Constitución de la República en su Art. 275° 

numeral 9 donde hace referencia al rol de las 

Intendencias, que es, “velar por la salud pública” de toda 

la población del departamento. 

Todos estos incumplimientos (denunciados por 

ADEOM) que esta Administración viene llevando 

adelante, no es otra cosa que alinearse a las polıt́icas 

regresivas de recortes presupuestales y salariales que 

bajan desde el gobierno nacional que son los que están 

gobernando este paıś.

Hoy dıá se les hace cada vez más difıć il a familias 

enteras tener acceso a los derechos básicos, como lo es la 

alimentación por ejemplo, claramente nadie lo puede 

dudar que el poder de compra de las/os trabajadores 

cayó estrepitosamente junto con las pasividades que se  

han deteriorado, incluso las jubilaciones mıńimas. 

Y es por esto, ante la ausencia del Estado hay 

miles de compatriotas a lo largo y ancho del Uruguay, 

resolviendo (a medias) el tema alimenticio en ollas 

p o p u l a re s ,  l l eva d a s  a d e l a n te  p o r  d i fe re n te s 

organizaciones sociales, una de ellas el movimiento 

sindical (tantas veces bastardeado por los mismos 

“cuellos blancos” que no se hacen cargo de lo que 

realmente tienen que hacerse cargo).

 Fiel a las polıt́icas neoliberales y sectarias, se 

bene�ician ellos mismos y el gran capital (empresarios 

que siempre van prendidos de “la  teta”)  con 

exoneraciones varias y regalıás de todo tipo, mientras 

gran parte del pueblo oriental se desangra y resiste esta 

ola de desastres y mentiras incumplidas después de las 

últimas campañas electorales, donde con promesas 

facilongas y mala distribución de la riqueza para quienes 

menos tienen.

Otro golpe bajo de este Gobierno restaurador y 

conservador (como en la década del 90), es el ataque 

ferozmente a las empresas públicas, haciéndole creer a 

la gente que lo privado es mejor, empezaron por ANCAP, 

siguen con ANTEL, UTE y ahora van por OSE; parece que 

todo está  a la venta, que hay que terminar de rematar al 

paıś cuanto antes, expresando y accionando claramente 

con un solo interés, que es bene�iciar a su clase, la clase 

dominante, clase polıt́ica de aquellos sectores del gran 

capital, del agronecocio, del capital �inanciero, los 

propietarios de las grandes extensiones de tierra, para 

toda esa gente nunca hubo crisis económica alguna (al 

contrario, se bene�ician con ella). 

Por otro lado está el campo popular con 

nuestras organizaciones resistiendo a como se pueda, 

con organización, luchas, propuestas y avanzando, 

haciéndole frente a la impunidad, la tremenda 

desigualdad social, la corrupción y distintos atropellos, 

que no es otra cosa que las polıt́icas regresivas que 

afectan a las grandes mayorıás de este paıś.

Marcelo	López

Presidente	

“Paros	y	movilizaciones	que	se	vienen	desarrollando	en	el	

marco	 de	 un	 plan	 de	 acción	 de	 la	 Central	 Obrera	 por	

trabajo,	vivienda,	seguridad	social,	negociación	colectiva,	

contra	las	privatizaciones	y	en	defensa	de	las	empresas	

públicas”.

“Y	 en	 este	 escenario,	 al	 mismo	 tiempo,	 al	

gran	 colectivo	 de	 compañeras/os	 municipales	 de	

Maldonado,	una	vez	más	se	nos	condena	a	una	serie	

de	acciones	clientelares,	basadas	en	el	amiguismo	o	

relaciones	 conyugales	 (la	 familia	 es	 lo	 primero),	

usando	para	eso	los	dineros	del	pueblo” 

“..hay	 que	 ver	 como	 aceleran	 el	 proceso	 de	

vaciamiento	 en	 todo	 sentido,	 en	 las	 áreas	 más	

sensibles,	como	Cultura	y	si	hablamos	de	salud	en	

las	diferentes	policlínicas	del	departamento..”

“..este	 gobierno	 atenta	 con	 un	 derecho	 de	

toda	 la	 población.	 Si	 hablamos	 de	 los	 centros	

auxiliares	de	salud	(policlínicas	barriales),	carecen	

hoy	 día	 también	 de	 recursos	 humanos	 en	 todo	

sentido,	donde	son	amenazadas	políticamente	por	

el	gobierno	de	Antía..”

“Este	Intendente	muchas	veces	no	se	hace	cargo	de	

lo	que	establece	la	Constitución	de	la	República	en	

su	Art.	275°	numeral	9	donde	hace	referencia	al	rol	

de	 las	 Intendencias,	 que	 es,	 “velar	 por	 la	 salud	

pública”	de	toda	la	población	del	departamento”.	

“..ante	 la	 ausencia	 del	 Estado	 hay	 miles	 de	

compatriotas	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 del	 Uruguay,	

resolviendo	(a	medias)	el	tema	alimenticio	en	ollas	

populares,	 llevadas	 adelante	 por	 diferentes	

organizaciones	sociales,	una	de	ellas	el	movimiento	

sindical	(tantas	veces	bastardeado	por	los	mismos	

“cuellos	blancos”	que	no	se	hacen	cargo	de	 lo	que	

realmente	tienen	que	hacerse	cargo)”.

“..organizaciones	resistiendo	a	como	se	pueda,	con	

organización,	 luchas,	 propuestas	 y	 avanzando,	

haciéndole	 frente	 a	 la	 impunidad,	 la	 tremenda	

desigualdad	 social,	 la	 corrupción	 y	 distintos	

atropellos..” 
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Punto	medular	de	la	Plataforma	Reivindicativa

MANUAL	DE	DESCRIPCIÓN	DE	TAREAS
entro de las 10 horas diarias (sin contar 

D�ines de semana que también los hay), en 

que este Sindicato tiene sus puertas 

abiertas, se puede decir que difıć ilmente esto no se asemeje a 

una sala de urgencias en su peor dıá.

En esta linda locura, donde cuesta a veces encontrar 

un lugar para recibir a un compañero o compañera y donde los 

minutos se te escapan por los rincones y nunca alcanzan, nos 

las arreglamos para elaborar el primer borrador de documento 

para presentar como posible Manual de Descripción de Tareas 

(MDT).

Con el pasar de los dı́as, semanas y meses, este 

documento fue tomando forma, contemplando a todas/os 

quienes trabajan para la Intendencia Departamental de 

Maldonado y cuyos aportes permitieron desarrollar un trabajo 

más amplio de lo que se preveıá en un principio. Se analizó cada 

situación de trabajo de cada sector, dirección o dependencia  de 

esta gran empresa.  Ası ́como el documento crecıá, al mismo 

ritmo lo hacıá la ilusión de todas/os aquellos que por un medio 

u otro, habıámos aportado a este gran proyecto.

El documento se presentó en el mes de diciembre de 

2021 como se habıá acordado en su momento, en un formato 

que incluyó, un análisis pormenorizado desde la visión del 

trabajador de la realidad del departamento, que conjugó un 

sinfıń de elementos como ser, cantidad de funcionarios/as por 

Municipio (incluyendo Maldonado), en relación a población, 

situación demográ�ica a futuro y demanda de servicios, 

temporadas altas y bajas con sus correspondientes variantes, 

el rol de las tercerizaciones, cargos de con�ianza y su impacto 

en la carrera, Artıćulo 30º y el sistema clientelar de ingresos a la 

función (Fundación A GANAR) y el perjuicio que ésta le genera 

a la función como a las arcas del Gobierno Departamental y su 

innecesaria participación en la gestión municipal, etc.

Este documento fue recibido por aquellos que fueron 

designados por el Ejecutivo Departamental para integrar la 

“Comisión Especial”, como se la nombrase  en aquel distante 

mes de diciembre y resulta interesante destacar que un mes 

después (enero/2022) coincidıámos en casi todos los planteos 

teóricos realizados, como en la importancia del instrumento en 

sı ́mismo, el	manual.

Hasta	acá	podríamos	decir	que	todo	bien.	¿Y	después?

Y después más de lo mismo, el Sindicato elaborando 

un documento complementario tras otro, las dilatorias 

permanentes  de  la  Administraci ón  que  truncó  e l 

funcionamiento de una Comisión imposibilitada de resolver, ya 

que quienes representaban los intereses del Gobierno 

Departamental en esas mesas de trabajo, fueron rehenes de los 

cargos polıt́icos que los pusieron ahı.́

Algunas	in�idencias:

Una de las propuestas que inmediatamente tuvo los 

consensos en la Comisión, fue la de realizar un relevamiento de 

todos los sectores de trabajo, áreas, direcciones, Municipios y 

demás. Este relevamiento, era pieza fundamental para poder 

conocer con exactitud, la situación de cada trabajador/a, para 

ası ́poder avanzar sobre lo concreto y saber quién hacıá qué y 

dónde, su función especı�́ica, escalafón grado, etc.

Quien entienda la complejidad de este proyecto, es 

consciente de que el peor enemigo es el tiempo, pero en este 

caso, el tiempo pasó a ser un simple instrumento ya que el 

enemigo fue otro, la inexistente voluntad polıt́ica  para que de 

esa forma,  esto jamás llegara a buen puerto. Tanto fue ası,́ que 

el relevamiento que se solicitaba y que incluso llegó a 

plani�icarse en dos formas para hacerlo y ası ́ llegar a cada uno 

de las y los trabajadores,  recibió un “NO” rotundo por parte de 

los cargos polıt́icos con poder de decisión; cabe preguntarse 

¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Como nunca recibimos una 

explicación, nos permitimos especular.

Estamos convencidos que este Ejecutivo nunca tuvo 

la voluntad de trabajar para alcanzar un objetivo en común y 

lograr una reestructura funcional de la que los trabajadores 

fuéramos parte impulsora.  Dicho relevamiento fue negado en 

su momento porque de haberse realizado, iba a dejar en 

evidencia, el “desastre que hoy se ve claramente en muchos 

sectores”, las condiciones en las que trabajan nuestros 

compañeros/as, los acomodos, la inoperancia de muchos 

cargos de con�ianza que hoy abundan en Municipios y sectores, 

cuando se los ve, porque algunos ni aparecen, el mal uso de los 

recursos, el despilfarro en materia de Rubro Cero y ası ́

podrıámos seguir con la in�inidad de injusticias que sufrimos 

todos los dıás.

Pero ası ́ y todo, el Sindicato siguió adelante, con 

nuevas propuestas, estudiando bien cada paso que se daba y 

siendo conscientes de dos cosas, la primera que los tiempos ya 

no daban y la segunda, que la única forma de alcanzar algún  

progreso era mantener dos ámbitos de discusión paralelos (el 

técnico y el polıt́ico). Este último en de�initiva era el que podıá 

permitir seguir trabajando a la Comisión.

En este sentido, fue que el dıá 22 de abril de 2022, se 

�irma un acta de acuerdo, rati�icando los dos ámbitos que 

tratarıán este tema y una extensión del plazo de trabajo por un 

año más, que nos llevarıá hasta julio 2023. Este plazo, se 

entendıá necesario para profundizar en temas más complejos, 

sin perjuicio de que en lo inmediato se pudiera comenzar con 

algunos cambios como primeros pasos en la nueva estructura, 

y no como escusa para disimular el hecho de que en este 2022, 

de haber una Ampliación Presupuestal, el manual no serıá  

contemplado. 

Es importante tener presente para  todas/os  los 

trabajadores,  que entre todas las notas y documentos que se 

presentaron por diversos temas y motivos, tanto al Sr. Miguel 

Abella como al Dr. A� lvaro Villegas (Director General de 

Administración y Recursos Humanos y Pro. Secretario General 

de la Intendencia respectivamente), se les consultó en forma 

explıćita y por escrito, sobre la “ampliación presupuestal” que 

se habı́a comprometido en su momento y que nunca 

contestaron. 

¡Nunca	estuvimos	en	la	agenda!

Esto último, fue resultado de la insistencia del 

Sindicato a la que hacıámos mención anteriormente, ante las 

constantes dilatorias en el tiempo por parte de los cargos 

polıt́icos, que no permitieron en su momento a la Comisión 

funcionar correctamente. 

Es difıćil plasmar en un papel cada episodio de los 

vividos en estos 6 meses desde enero pasado a la fecha, pero 

podemos agregar que otro de los compromisos que �iguran en 

esta acta a la que hacıámos mención, es que la Mesa Bipartita 

recibirıá un informe elaborado por los técnicos integrantes de 

la Comisión Especial en representación del Ejecutivo 

Departamental, sobre todas las propuestas del Sindicato, 

incluyendo los últimos borradores. Este informe, debıá llegar a 

nuestra mesa de trabajo el dıá 20 de mayo y ası ́fue.

El	informe:

Sobre el mismo, lo primero que debemos entender, es 

que en de�initiva quienes lo redactan, representan los intereses 

de la Administración y que seguramente (me animarıá a decir), 

está lejos de ser objetivo. Cualquier apreciación que se hiciera y 

de hecho se hace en dicho informe, debe ser tomado con pinzas. 

En lo personal, hubiera esperado algo más alentador, si bien no 

es sub realista, es evidente que algunas cosas no quedaron 

claras, no se entendieron o no se quisieron entender. El informe 

concentra su análisis en lo presupuestalmente posible, y deja 

en un segundo plano lo más importante,  ya que no profundiza 

en la verdadera problemática existente que en muchos casos 

raya en el abuso, en la precarización, en la falta de formación y 

en lo más obvio que es la organización del trabajo.

En la discusión interna, en nuestro Sindicato, se nos 

hizo imposible encontrar en este informe, algún punto 

verdaderamente alentador con perspectivas ciertas hacia el 

futuro. Rea�irma la idea de implementar los cambios que se 

pretenden en una supuesta Ampliación Presupuestal para 

2023, dejando un margen de trabajo por delante de un año más 

que en otras circunstancias, serı́a apreciado y más que 

bienvenido, en este contexto es imposible. 

¿Cómo creer que puede ser un año productivo para 

seguir trabajando, cuando no dejan de aparecer resoluciones a 

espaldas del Sindicato acomodando a familiares y amigas/os 

con aumentos desproporcionados, se suman más cargos de 

con�ianza, se sostiene e incrementa el vı́nculo con la 

“Fundación A GANAR”, desestimando toda recomendación del 

documento presentado por este Sindicato?

¿Cómo se puede aceptar como motivo, la falta de 

previsión presupuestal para alcanzar los objetivos cuando el 

planteo de trabajar en el Manual de Descripción de Tareas fue 

presentado y acordado con este Ejecutivo, previo a la 

elaboración del Presupuesto Quinquenal? 

¿Cómo decirles a las y los trabajadores, ilusionados 

en esta reestructura para la que trabajaron y aportaron con 

horas y horas de trabajo, que no hay plata en este momento? 

Mientras por el costado para un grupo selecto de bendecidos 

por el dedo mágico, sı ́hay.

¿Dónde calza la O�icina Nacional de Servicio Civil 

(O.N.S.C) en todo este proyecto, cuando en realidad se habıá 

propuesto a la misma para talleres de formación y hoy aparece 

como la salvadora del Manual?

¿Cómo no denunciar el incumplimiento “tácito” del 

Convenio después de todo este relato?      

Como conclusión de todo esto, lo que hoy tenemos en 

el horizonte es, un año más de trabajo sin garantıás de nada, 

muchas decisiones por tomar y con�irmación de que, como 

dijimos anteriormente, nunca	 estuvimos	 en	 la	 agenda	 de	

esta	Administración.  

Carlos	García

Sec.	Gral.	ADEOM



EL FARO 5
Posibilidad	y	oportunidad

HIJOS	Y	ENTENADOS
Se	puede	decir	que	 los	hijos,	en	este	caso,	serían	

aquellos	a	 los	que	nunca	les	faltó	 la	oportunidad,	porque	

siempre	 estuvieron	 dispuestos	 a	 hacer	 “lo	 que	 sea”						

(rodillas	peladas	mediante),		para	que	se	les	diera	la	misma.	

Por	 otra	 parte	 están	 los	 “entenados”,	 o	 más	

comúnmente	 conocidos	 como	 “hijastros”,	 que	 siempre	

tuvieron	el	viento	en	contra	porque	pre�irieron	y	pre�ieren,	

“morir	de	pie	antes	que	vivir	de	rodillas”	sin	que	nadie	les	

regale	nada.

Entre nosotros, existen y existirán de ambos, 

mientras exista la oferta y la demanda de dignidad por un 

precio, por un voto, por el sometimiento a polı́ticas 

clientelares. Pero serıá  muy injusto y muy simplista decir que 

este es el único motivo por el que se dan estas injusticias, ya que 

quienes crean la demanda, son aquellos que fomentan el 

clientelismo polı́tico, que abunda en la Intendencia 

Departamental de Maldonado. 

Seguramente llegaron a puestos jerárquicos desde 

donde se fomenta estas prácticas, porque ası ́fue como vinieron 

ellos, vacıós y despojados de cualquier sentido de dignidad, 

aceptaron sus cargos desprendidos de toda responsabilidad, 

con el solo �in de pasarla un poco mejor. 

Llegaron al 0 kilómetro, viajan a Europa y se dan la 

misma vida que aquellos a quienes tanto admiran, y que no son 

más que otros “piojos resucitados” como ellos, que también en 

su momento,  dejaron un tendal de injusticias por el camino sin 

que se les moviera  un pelo.  

Estos “carneros”, hoy se despachan por las redes en 

contra de la organización sindical que, según cuentan, nunca 

hizo nada por ellos y refriegan en la cara de sus iguales, el 

“carguito” que lograron colgándose del cabresteo de sus 

apoderados. Seguramente, son los mismos desvergonzados 

que pasaron por el Sindicato llorando miserias, queriendo 

convencer a algún dirigente que con su antigüedad y mal pasar, 

eran más merecedores de la “posibilidad” de ese cargo que el 

resto de los trabajadores. Evidentemente, la respuesta del 

Sindicato fue contundente “la oportunidad es para el colectivo, 

la posibilidad, corre por cuenta de cada uno”. 

Esto implicó seguramente, que en ese momento y 

reconociendo su incompetencia, tuvieran que salir a……. 

¡bueno, a hacer lo que siempre han hecho! Porque no saben de 

otra cosa, a buen entendedor……

En el ámbito del trabajo, en este caso, el concepto de 

“oportunidad”, re�iere a una situación en el tiempo que se crea y 

que abarca a un colectivo, la “posibilidad” está relacionada a 

muchos y diversos factores,  la capacidad, conocimiento, la 

formación que se tenga, la educación, el contexto social del que 

venimos, nuestra crianza o formación como personas etc. 

El que elige morir de pie, lucha toda su vida contra 

cualquier adversidad que se le presente y nunca compite con 

sus iguales, entiende que el desafıó es superarse a sı ́mismo. 

Quien elige vivir de rodillas, no lucha, concentra 

todos sus esfuerzos en ventajear a sus iguales, se arrastra en 

silencio por los corredores ofreciendo su dignidad a polıt́icos 

corruptos para luego de haber obtenido lo que querıá, llegar a 

su casa,  escondiendo su vergüenza porque sabe que 

inevitablemente tendrá que mentir para obtener ese respeto, 

esa aprobación, la más valiosa, la de sus seres queridos, respeto 

y aprobación que no se pudo ganar ya que, quien no tiene 

respeto por sı ́mismo, no puede reclamarlo de los demás.

Estos no son otros que aquellos que cedieron al poder 

de quien a partir de hoy, va a decidir el futuro, no solo de ellos 

sino también de sus familias.  El carnero, también es un 

trabajador que no logra comprender que en un sistema de 

privilegios, sus propios hijos, sus seres más cercanos, más 

queridos,  el dıá de mañana también serán los excluidos, los 

olvidados, condenados a tra�icar con su dignidad. 

Siempre se está a tiempo de cambiar, dependerá de 

cada uno. Salú. 

Carlos	García

Sec.	Gral.	ADEOM	

¿Se	acuerdan	del	cotorra	loca?

LES	PRESENTO	AL	PAPAGAYO	MULTICOLOR!!!!!
Hace un buen tiempo ya, poco más de dos años, que la clase trabajadora en el Uruguay 

viene lidiando con las embestidas de un Gobierno de Coalición que nos viene dando para tener y 

guardar.  Quizás algunos ejemplos sirvan para entender mejor la idea, podemos mencionar lo 

más reciente y es el Proyecto de Modi�icación de la Ley de Negociación Colectiva (la 18.566), que 

ingresó a la Cámara para su consideración, los cuatro proyectos de regulación de Sindicatos, los 

incumplimientos de los Convenios Colectivos,  el Proyecto de Reforma del Pago de Jubilaciones y 

Pensiones, el Puerto de Montevideo y la concesión o “regalo” a la empresa Belga por sesenta años 

con todo lo que esto implica, el Proyecto Neptuno y la inminente concesión del agua potable a 

manos de privados ¿Se acuerdan de “URAGUA” en Maldonado? Los recortes en la educación, la 

pérdida de salarios y jubilaciones como también las pensiones a la vez que se disparan los precios 

del gas, el combustible y ni que hablar de los alimentos etc., etc., etc.

A todo esto, hay que sumarle la embestida “criminal” contra el movimiento sindical, 

concentrando los ataques en nuestra central de trabajadores (PIT - CNT). 

Una vieja estrategia, lógica mal concebida, es intentar vincular a los sectores de 

izquierda con el movimiento sindical.

Estos ataque sistemáticos que se dan por todo el territorio nacional, también llegaron a 

Maldonado, no es la primera vez que algún Edil de esta Junta Departamental, en vez de 

concentrar sus esfuerzos en el compromiso asumido con la población, utiliza sus minutos de 

alocución para leer papelitos que algún cobarde, al que no le dio el cuero para dar la cara, le 

alcanzó. Este “personaje”, es otra de las mascotas del Intendente Antıá, a las que hacemos 

mención cada tanto, esos que el Intendente suelta de vez en cuando para que ladren,  hagan un 

poco de ruido para distraer la atención de lo verdaderamente importante y de lo que no se 

quieren hacer cargo, y cuando se aburre de los ladridos y del cotorrerıó,  les chi�la o les pega un 

grito para que se queden quietitos.  

Deberıá tener presente este señor,  que cuando hace mención a la vieja y gloriosa (CNT), 

le habla a más de (450.000) a�iliadas/os  y que si hay algo que en el proceso histórico de nuestra 

Central hemos aprendido, es la independencia de clase. Eso que nos separa de cualquier fuerza 

polıt́ica y que a la vez, les abre la puerta a todas y todos sin discriminar. 

No escuché nunca a este señor ni a ningún otro/a reaccionar de la misma forma los (8) 

años que ADEOM Maldonado fue gobernado por el Partido Nacional y los secuaces traidores que 

se adueñaron de nuestro Sindicato con el solo objetivo de militar para su Partido y asegurarse los 

cargos que hoy ostentan muchos de ellos. 

No recuerdo, en el perıódo (2015-2020), a este 

impresentable, decir una sola palabra cuando su dueño, 

el mismo Intendente que hoy tenemos, dejaba sin trabajo 

a (18) compañeras/os en aquel diciembre de (2015), en 

un acto deplorable de discriminación, persecución 

polıt́ica sindical y que luego, poco después en febrero de 

(2016), lo reconociera en un medio periodıś tico escrito.

Este tıt́ere, lleno de odio y resentimiento hacia 

las y los trabajadores, odio infundido por terceros, dicho 

sea de paso,  ya que ni él entiende el porqué de tanto 

resentimiento,  Vergüenza deberı́a darles a estos 

impresentables que se prestan para decir públicamente 

esta sarta de disparates, que no son capaces de defender, 

ya que su ignorancia es tal, que ni siquiera se tomaron el trabajo de informarse un poco más antes 

de salir a gargantear. Vergüenza y dignidad que vendieron, que ya no es suya y no podrán 

recuperar jamás. 

Le recuerdo a este papagayo, que el movimiento sindical está compuesto por 

Anarquistas, Comunistas, Herreristas y Wilsonistas, Ballistas, Cabildantes y demás, de todas las 

religiones, razas, orientación sexual etc.

Todas y todos, ellas y ellos, caminan juntos con un �in en común que no es otro que la 

pública y más amplia felicidad, sin explotados ni explotadores. Usted sin embargo seguirá por la 

vereda de enfrente por propia elección, hociqueando las coyuntas del gran patrón de estancia.   

¡Hágase cargo!   

Si la propuesta de los intolerantes es la confrontación, téngase presente que serán ellos 

quienes lo propongan y nosotros, la clase trabajadora, quienes estaremos a la altura para 

responder. 

De esto, la historia ha sido testigo. 

Claro, hay que repasarla de vez en cuando y dejar de repetir como “PAPAGAYO”

Salú. 

Carlos	García

Sec.	Gral.	ADEOM	
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Escuchá “La Voz de ADEOM”
ü Martes  09:50 hs. FM VOCES (104.5 FM)

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

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

ü Miércoles  08:45 hs. Aspen Punta (103.5 FM)

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

ü Jueves  13:00 hs. LA MEDIA HORA MUNICIPAL
      M24 (102.5 FM)

Es	fácil	gobernar	con	el	bolsillo	de	Juan	Pueblo

SALARIO	E	INFLACIÓN

Salario	(en	pesos) Salario	(en	pesos) Diferencia

Enero-agosto/2022 Setiembre-Marzo	 (en	pesos)

04-O $ 43.512 7% $ 46.557 $ 3.045

08-O $ 55.950 7% $ 59.866 $ 3.916

11-O $ 73.346 7% $ 78.480 $ 5.134

Grado I.P.C

l próximo mes de agosto, será testigo de 

Ecómo los municipales en Maldonado, 

volvemos a los ajustes salariales semestrales 

y conservando el 100% del I.P.C. Quizás esto no asombre a 

nadie, pero si profundizamos un poco en la cuestión, nos 

demos cuenta de la importancia que tiene.

El	cambio	de	sistema,	anual	a	semestral.

Este proceso implicó no solo pasar de ajustes anuales 

a semestrales, sino que también se cambian los meses de los 

m i s m o s ,  d e  ( e n e r o / j u l i o )  p a s a m o s  a  a j u s t a r  e n 

(marzo/setiembre) de cada año.

Para llegar a esto, tuvimos que en este 2022 esperar a 

agosto para acumular la in�lación de (8) meses,  que en 

de�initiva marcará el incremento salarial.

Habiendo hecho un seguimiento (mes a mes) de la 

�luctuación de la misma y consultado con los compañeros 

economistas de nuestro Instituto Cuesta-Duarte, podemos 

decir que el incremento alcanzará como mıńimo un (7%).

¿En qué se traduce este “posible” (7%), si ası ́fuera? 

En la tabla a continuación podemos ver algunos ejemplos de 

este efecto. 

Lo que muestra este cuadro, no solo representa la 

diferencia salarial (en pesos), sino la importancia de mantener 

la equiparación con la in�lación para garantizar que la pérdida 

de poder adquisitivo entre ajuste y ajuste, pueda en algún 

momento superarse, dando continuidad a esta fórmula para 

ası,́ mantener esta lógica.  

¿Sería	conveniente	para	nosotros	tener	una	in�lación	alta?		

El tener niveles de in�lación alto por un tiempo 

prolongado, implica el ajuste de todos los precios del mercado 

y obliga a los trabajadores, a quienes vivimos de un ingreso �ijo, 

a que inevitablemente enfoquemos todos nuestros esfuerzos 

en alcanzar acuerdos que nos permitan mantener el poder 

adquisitivo. 

En el contexto actual, teniendo en cuenta la pérdida 

de salario registrada hasta ahora, el incumplimiento de los 

Convenios Colectivos de algunos sectores como los públicos, 

derivados de los Consejos de salarios de los que muchos 

Sindicatos a nivel nacional tanto públicos como privados, 

quedaron rehenes.  

Lo importante para asalariados, jubilados y 

pensionistas está en mantener polıt́icas de ajuste de ingresos 

constantes. La lógica de ésta, es mantener los niveles de ingreso 

de las familias que en épocas de crisis como las que estamos 

viviendo, sufren un retroceso irreparable en lo que re�iere a su 

calidad de vida. 

La deplorable, lamentable y vergonzosa distribución 

de la riqueza a nivel mundial, de la que nuestro paıś no escapa, 

es la causante del deterioro a nivel sociedad que estamos 

viviendo. El salario juega un rol fundamental en la vida de las 

familias, ya que del mismo depende su futuro. 

Para nosotros, los trabajadores municipales, 

pareciera que esto está en un segundo plano, de enero pasado a 

la fecha, en lo personal he recibido solo dos consultas tanto por 

el aumento como por la fórmula a aplicar para los mismos. Nos 

tienen con la zanahoria de los grados en la nariz  y con eso nos 

llevan para donde quieren.

Pregúntenle a los que se fueron con el incentivo 

jubilatorio ¿Cómo hubiera sido su retiro con aquel (4,5%) 

acordado en 2015, si en 2018 no se hubiera retomado la 

discusión por salario?  

El ajuste salarial se traduce en aporte jubilatorio, 

salario vacacional, en aguinaldo, se relaciona a otras primas, 

sumando y aumentando ingresos.  

Debemos recordar que hoy, está instalada en el 

Uruguay una lógica polıt́ica de transferencia de ingresos desde 

los salarios al gran capital. Esto signi�ica que los grandes 

empresarios, los privilegiados de siempre, aprovechan su 

momento más que nunca legislando. 

¿Cómo	lo	hacen?		

Se instalaron en cargos de legisladores para diseñar 

las mencionadas polıt́icas salariales como otras, asegurando 

dos cosas, las ganancias extraordinarias que son el fruto de la 

explotación de la clase trabajadora, y el deterioro a nivel 

sociedad de ésta,  creando a su vez una dependencia que les 

permitió dominar el mercado a gusto, en detrimento de 

aquellos que hacen posible sus privilegios. 

Sin más que agregar y como sıńtesis, podemos decir 

que dar la  lucha por salario es  algo que siempre 

reivindicaremos, pero sin desconocer que es el resultado de las 

polıt́icas nefastas de gobiernos insensibles conducidos por 

aquellos que nunca necesitaron de una changa en sus peores 

momentos, que heredaron sus privilegios y para los que “es	

fácil	gobernar	con	la	plata	de	Juan	Pueblo”

Salú.

Carlos	García.	

Sec.	Gral.	ADEOM
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Desde	la	Sub	Comisión	de	Higiene	y	
Seguridad	Laboral	de	ADEOM

Es un placer para nosotros 
reencontrarnos por este 
m e d i o  c o n  u s t e d e s , 

extendemos un fraternal saludo a todas/os 
los trabajadores que nos leen.

En esta ocasión comenzamos con una 
pequeña re�lexión, rara vez enfocamos 
nuestra energıá en pensar en las condiciones 
de seguridad de trabajo a las cuales estamos 
expuestos en el dıá a dıá en el sector donde 
trabajamos, lo que generalmente nos 
desvela más, es el grado al que aspiramos, la 
moneda más que necesitamos que entre a 
nuestros bolsil los,  que vaya si  será 
importante, pero no es lo único que nos debe 
preocupar.

Muchas compañeras/os no se dan 
c u e n t a  q u e  s e  e s t á n 
matando paulatinamente 
t r a b a j a n d o  e n  m a l a s 
condiciones y que de a poco 
se ve afectada seriamente 
su salud, tenemos que ser 
más inteligentes y pensar en 
el futuro, tener mirada larga 
y pensar en el mañana a 
largo plazo y preguntarnos 
¿qué va a pasar con nuestra 
salud en unos años? ¿Qué 
calidad de vida pretendo 
tener en el futuro?

S i  n o  t o m a m o s 
acciones ahora para cuidar 
y preservar nuestra salud, lo 
que hoy se pierda no se 
puede recuperar más, no 
hay vuelta atrás, la salud 
que se pierde no se recupera 
n u n c a  m á s .  E s  i m p o r t a n t e  c o m o 
trabajadores pensar (aparte del grado y la 
“plata”), un poco más en condiciones de 
trabajo, condiciones dignas de trabajo 
donde podamos desarrollar nuestra tarea de 
una manera segura y eso seguramente va a 
re�lejar cómo consecuencia, el  brindar un 
mejor servicio a la población y gozar de una 
mejor calidad de vida, si yo como trabajador 
me encuentro saludable (en toda su 
de�inición en un estado de bienestar fıśico, 
mental y social), voy a poder trabajar de la 
mejor manera para las vecinas/os de 
Maldonado.

Desde la Sub Comisión de Higiene y 
Seguridad Laboral, nos venimos ocupando 
hace mucho tiempo en tratar de mejorar las 
condiciones de trabajo paupérrimas por las 

que muchos compañeros se ven afectados en 
sus sectores, condiciones muy precarias y 
desastrosas que la población de Maldonado 
no está en conocimiento, en algunos,  
nuestros compañeros ni siquiera tienen 
donde hacer el descanso, el lugar que les dan 
para que puedan hacer la media hora es, en 
muchas ocasiones,  algún baño que está en 
desuso (que se clausuró por las pésimas 
condiciones), o también algún rincón en un 
depósito lleno de cosas amontonadas, 
lugares que no cumplen con lo mıńimo para 
que un trabajador pueda comer algo y poder 
seguir trabajando y esto es un breve ejemplo 
de las malas condiciones a las que estamos 
expuestos dıá tras dıá y que se repiten en 
todo el departamento y ni que hablar de la 
ropa de trabajo, que esta Administración 
viene incumpliendo lo acordado con nuestro 

Sindicato hace mucho tiempo, donde se 
acordó por Convenio Colectivo que nos iban 
a entregar ropa de trabajo acorde a la tarea 
q u e  r e a l i z a m o s  d o s  v e c e s  a l  a ñ o 
comenzando a los 30 dıás de entrado en 
vigencia el Presupuesto Departamental, de 
esto ya han pasado casi dos años y ni noticias 
de los uniformes.  Nuestros propios 
compañeros se compran la ropa de trabajo, 
postergando volcar esa moneda en su 
familia.

Pero no todo es tan oscuro, desde ADEOM se 
manifestó  en muchas instancias  de 
negociación con el Ejecutivo Departamental, 
la preocupación de las malas condiciones de 
trabajo que sufren las y los trabajadores 
municipales y la necesidad de atender de 
lleno este tema a través de la Comisión 

Bipartita de Higiene y Seguridad Laboral, 
conformada por ambas partes, para buscar 
las soluciones a los trabajadores y velar 
como corresponde por su salud y seguridad.
 

Después de muchas instancias he 
insistencias desde el Sindicato, el Ejecutivo 
Departamental accedió a nuestra solicitud y 
dispuso de personal de su con�ianza para 
que forme parte de esta Comisión Bipartita, 
la misma viene reuniéndose hace muy poco 
tiempo, en los primeros encuentros se llegó 
a un acuerdo donde ambas partes entienden 
que el camino es trabajar en el colectivo en 
todo su conjunto, sin dejar de lado aquellos 
casos de urgencias particulares. 

Para poder trabajar de la mejor 
manera,  es  fundamental  conocer la 

problemática y las condiciones 
de trabajo que existen en cada 
sector y eso es posible solamente 
si se recorren los diferentes 
sectores y Municipios, para eso 
se van a realizar recorridas en 
c o n j u n t o  e n t r e  Té c n i c o s 
Prevencionistas de ADEOM y de 
l a  A d m i n i s t ra c i ó n ,  c o n  l a 
� i n a l i d a d  d e  e v a l u a r  l a s 
condiciones de trabajo y atender 
las problemáticas que afectan al 
trabajador. 

E s  s u m a m e n t e 
importante contar con todos 
ustedes en este proceso, nadie 
mejor que el mismo trabajador 
para identi�icar la problemática 
en seguridad, al ser quien mejor 
c o n o c e  e l  t r a b a j o  q u e 
desempeña a detalle.

Velaremos y estaremos expectantes  
para que estas instancias se den lo más 
pronto posible y aguardamos con ansias 
visitarlos en sus sectores de trabajo.

Un fraternal saludo para todas/os;

Matías	Correa		

Félix	Fernández	

Sub	Comisión	Seguridad	e	
Higiene	Laboral	ADEOM.
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CASA	DE	LA	MUJER	DE	LA	UNIÓN:	HISTORIA	DE	UNA	
ORGANIZACIÓN	SUS	INICIOS	Y	SU	CONSOLIDACIÓN

La Casa de la Mujer surge en 1987 como un 
espacio de apoyo a la participación de las 
mujeres, que ofrece propuestas concretas para 
incentivarlas a salir de sus casas y participar en 
espacios colectivos. A través de los años y en 
torno a un continuo proceso de aprendizajes y 
cambios, la Casa de la Mujer amplıá el marco de 
sus intervenciones y genera una mayor 
diversidad de propuestas de trabajo que 
buscan contribuir a la equidad de género. 
Dando forma y contenido a un trabajo de 
re�lexión desde una perspectiva de género que 
incluya a los dos sexos, ha incorporado desde 
hace más de 15 años el trabajo con grupos 
mixtos.

Con equipos de trabajo consolidados, la Casa 
de la Mujer desarrolla numerosos programas 
de promoción social en favor de la equidad 
social y de género en diversas zonas de 
Montevideo y del interior del paıś. A su vez, 
articula sus acciones con programas del Estado 
que se abren a la sociedad civil.

Todos los dıás renovamos nuestro compromiso 
para seguir luchando en la conquista de la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres.

OBJETIVOS 	 INSTITUCIONALES 	 QUE	
SEGUIMOS	EN	NUESTRA	TAREA

Crear un espacio de re�lexión, capacitación y 
acción desde la perspectiva de género, para 
contribuir a la construcción de nuevas 
identidades “mujer” y “varón”  como sujetos 
del cambio social.

POBLACIÓN	CON	LA	QUE	TRABAJAMOS	DÍA	
A	DÍA

En nuestros primeros años la población 
destinataria estaba dada esencialmente por 
mujeres, en especial las pertenecientes a 
sectores de menores recursos. Sin embargo, 
luego se incorporaron varones y adolescentes.  
Desde el año 1996, y a partir de identi�icar la 
adolescencia como un momento propicio para 
sensibilizar acerca de las relaciones de género, 
la Casa comienza a generar propuestas que 
incluyen a los adolescentes y j óvenes 
provenientes de sectores sociales que han 
vivido procesos de exclusión.

En el área laboral, la propuesta se desarrolla 
con grupos mixtos. Dichas experiencias han 
a p o r t a d o  s i g n i � i c a t iva m e n t e  a  n ive l 
institucional en la construcción de propuestas 
p e d a g ó g i c a s ,  d o n d e  s e  i n c l u y e n  l a 
problematización de las desigualdades de 
género, los roles asignados y la construcción de 

igualdad de oportunidades para varones y 
mujeres.

PISANDO	 EN	 LA	 CIUDAD	DE	MALDONADO	
CON	FORMACIONES	PROFESIONALES

En los últimos años la Casa ha estado 
t r a b a j a n d o  e n  d e p a r t a m e n t o s  c o m o 
Canelones, San José y Colonia. En este 2022 
seguimos caminando en otros departamentos 
con cursos en modalidad presencial, este es el 
caso en la ciudad de Maldonado. Con la 
formación en	 "Logística,	Atención	al	 Cliente	 y	
Ventas	 Online" el que comenzó el pasado 
miércoles 27 de abril, 2022. Funcionando de 

lunes a viernes de 9 a 13 horas, en el local del 
sindicato de Trabajadoras y trabajadores 
Municipales de Maldonado, (ADEOM – 
Maldonado). Con quienes estamos muy 
agradecidos por la forma en la que nuestra 
propuesta fue recibida.

Trabajar en la ciudad de Maldonado signi�icó 
un gran desafıó  para nuestra organización y 
están proyectadas otras capacitaciones que se 
realizarán también en este departamento en el 
correr de este año. Siempre con el ojo puesto en 
generar formación profesional para el mercado 
de trabajo, tan necesario en estos momentos.

Llegar a nuevo departamento ha implicado 
incorporar nuevos docentes,  generar equipos 
mixtos con profesionales con trayectoria en la 
Institución y nuevos compañeras/os docentes 
fernandinos con fuerte arraigo territorial y  
gran recorrido técnico. Es muy interesante y 
enriquecedor conocer la cultura de cada 
ciudad, sus hábitos,  redes, sueños y desafıó s. 

Existe una predisposición 
del sector empresarial para 
c o n t r a t a r  j ó v e n e s 
capacitado/as y están las 
expectativas de logros en 
ese sentido.

E n  e s t a  p r i m e r a 
experiencia la facilitación 
del local del sindicato de 
ADEOM Maldonado para 
realizar el curso fue clave. 
Porque permitió iniciar la 
experiencia, cumplir con las 
fechas previstas y contar 
con las herramientas y 
recursos necesarios para 
trabajar con la unidad 
grupal.

La capacitación estará 
culminando en el mes de agosto del 2022 fecha 
en la que seguramente, Maldonado contará con 
estos nuevos técnicos/as formados/as y 
ansiosos/as por incorporarse al mercado de 
trabajo local. ¡¡¡Seguimos caminando!!!!



EL FARO 9

HORARIOS	DE
**	ATENCIÓN	AL	PÚBLICO	**

OFICINA ADMINISTRATIVA

de	08:00	a	17:00	hs.

SUB COMISIO� N DE SALUD

de	08:00	a	16:00	hs.

POR DEMA� S ASUNTOS, LA SEDE ESTA�  ABIERTA

de	07:00	a	17:00	hs.

T:	42	22	58	16	-	42	24	79	32

STAFF
El Faro de ADEOM Maldonado

Es una publicación periodística que edita el Consejo Ejecutivo de ADEOM Maldonado. Redacción y Administración: Sede Gremial de Román Guerra No. 901. Maldonado.
La distribución de El Faro es gratuita. Teléfax. 42.22.58.16

NI COMPARTE NI DESAPRUEBA

EL FARO no responde por las opiniones de las/os columnistas y colaboradores que firman sus notas, puesto que cada uno de ellos se hace directo responsable por sus dichos,
los cuales EL FARO ni comparte, ni desaprueba. 

Redactores Responsables: Consejo Ejecutivo de ADEOM Maldonado. Director: Marcelo López. Sub Director: Carlos García. Editores de “El Faro” de ADEOM Maldonado: 
Ideas, digitalización de textos y diseño gráfico: Sebastián Antonini. 
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“Lento,	pero	viene,	el	futuro	real,	el	mismo	que	inventamos	nosotros	
y	el	azar.	Cada	vez	más	nosotros	y	menos	el	azar”.	Mario	Benedetti
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	 Al	 amparo	 de	 lo	 establecido	 en	 los	
artículos	62º	y	63º	del	Estatuto	de	la	Asociación	
de	 Empleados	 y	 Obreros	 Municipales	 de	
Maldonado	 (ADEOM),	 en	 esta	 Edición	 de	 “El	
Faro”,	procedemos	a	informar	lo	más	relevante	
de	la	gestión	del	Consejo	Ejecutivo,	por	el	período	
comprendido	entre	(julio/2021	–	junio/2022),	el	
q u e 	 c omo 	 s i emp re , 	 s e r á 	 s ome t i d o 	 a	
consideración	de	la	Asamblea	General	Ordinaria	
Anual,	prevista	para	el	jueves	28	de	julio	de	2022.

CAPÍTULO		 I	 Obras	y	reparaciones
CAPÍTULO		 II	 Adquisiciones
CAPÍTULO	 III	 Sub	Comisión	de	Salud
CAPÍTULO	 IV	 Fondo	Solidario
CAPÍTULO	 V	 Gestión	Social	y	Sindical

CAPÍTULO	I
Obras	y	Reparaciones

Todos los años se debe atender lo que es el 
mantenimiento de las instalaciones edilicias 
que tiene ADEOM Maldonado en la esquina de 
las calles Román Guerra e Ituzaingó. Debemos 
decir que hay “un antes y un después”, a partir 
de noviembre de 2016. La lista de prioridades 
era muy extensa y se dejó para este año, la gran 
obra de construcción del Panteón de ADEOM 
en la Necrópolis de Maldonado. De igual forma, 
también se encaró: 

 -Recambio de ventanas (por calle Ituzaingó,    
planta alta) cajón de escalera y o�icina adjunta 
al baño. 
 -Pintura de ambas fachadas de la sede sindical. 
 -Recambio puerta de acceso al salón parrillero 
(por calle Ituzaingó). 
 -Pintura interior salón de planta baja.
 -Construcción del Panteón de ADEOM 
Maldonado en la Necrópolis local (para 20 
ataúdes y 24 urnarios). 

CAPÍTULO	II
Adquisiciones

-Una heladera con frı́zeer frı́o seco “James” 
para cocina salón parrillero.
-Una heladera con frıźeer frıó seco “James” 

para cocina salón planta baja.
-Un megáfono (para la realización de 

asambleas informativas). 
 Como siempre, dentro de este capıt́ulo, 
incluimos la compra de sets de estudio para 
hijas/os de a�iliadas/s. La “campaña entrega de 
útiles” este año fue realizada durante todo el 
mes de marzo y abril. Existıá un remanente del 
año anterior, pero fue necesario comprar: 160	
set	pre	–	escolares,	550	set	escolares,	900	
set	liceales	y	350	set	universitarios,	lo que 
tuvo un costo para esta Asociación de 																		
$	607.718.

CAPÍTULO	III
Sub	Comisión	de	Salud

- En el perıódo comprendido entre julio 
2021 a junio 2022, se tramitaron a través de 
esta Sub Comisión, 55	 vales	 reintegrables	
“solidarios” por un monto total de $	535.852, 

para la compra de lentes de receta, audıf́onos, 
implementos ortopédicos de uso permanente, 
entre otros. 

- También (en este mismo perıódo), se 
atendieron todas las solicitudes de préstamo 
de implementos ortopédicos que llegaron al 
Sindicato, un total de 401	implementos:

- Sillas de ruedas (71)
- Andadores (71)
- Sobre wáter (42)
- Pares de muletas (136)
- Camas ortopédicas (14)
- Bastones de 3 y 4 apoyos  (15)
- Pares de bastones canadienses (27)
- Inmovilizadores de pierna (6)
- Botas Walker (16)
- Asientos para ducha (2)
- Silla de ruedas eléctrica (1)

 Se prosiguió gestionando (a través de 
ADEOM), las solicitudes de volúmenes de 
sangre  que fueron llegando al Sindicato. Vale 
d e c i r  q u e  l a  p a n d e m i a  t r a j o  c o m o 
contrapartida (entre otras cosas), una gran 
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m e r m a  e n  l o  q u e  re � i e re  a  d o n a n te s 
voluntarios,  es  decir,  funcionarias/os 
municipales a�iliados a ADEOM que concurrıá n 
con cierta periodicidad a donar sangre al 
Hemocentro. Esto trajo aparejado grandes 
d i � i c u l t a d e s  a  l a  h o r a  d e  p o d e r  d a r 
cumplimiento a las diferentes solicitudes, 
debiendo llegar al extremo de ajustarnos 
expresamente a la atención del a�iliado/a y 
familiares directos (padre, madre, hijas/os, 
cónyuge). 

 El total de volúmenes de sangre 
gestionados por la Sub Comisión de Salud de 
ADEOM fue: 251	volúmenes	de	sangre.	

Capítulo	IV
Fondo	Solidario

 A casi tres años de aquella trascendental 
Asamblea General del 19 de Setiembre de 
2019, donde se aprobó la creación de un fondo 
que permit iera  ayudar  a  aquel las/os 
compañeros (y sus familiares) que atraviesan 
difıć iles momentos de salud; queda más que 
demostrado en la descripción adjunta, lo 
importante de la solidaridad,  con un mıńimo 
de aporte de cada uno, podemos brindar 
grandes ayudas a quienes lo necesitan. 

	 El presente informe muestra las 
diferentes intervenciones realizadas a través 
del Fondo Solidario de ADEOM Maldonado, en 
el perıódo comprendido entre el 01/07/2021 
al 30/06/2022.

	 Fueron un total de 37 solicitudes de 
ayuda (a través del Fondo), por un total de 												
$	2:813.333,90.

Julio/2021

Compra de un C-PAP/respirador (a�iliado). $ 
32.570
Prótesis de rodilla (esposa de a�iliado) $ 
87.714.
Cirugıá  de ojo (hijo de a�iliado$ 114.800).
Pierna Ortopédica (a�iliado) $ 230.400.

Agosto/2021.

Cirugı́a de rodilla (hijo de a�iliado)  $ 
59.050,11.
Fitomedicina (a�iliado) $ 16.320.
Cirugı́a de Cataratas (madre de a�iliado) $ 
14.930.
Fisioterapia (a�iliado) $ 12.000.

Cirugı́a/Laparoscopia Renal (esposa de 
a�iliado) $ 130.400.
Prótesis (a�iliada) $ 25.600.

Setiembre/2021.
Reparación de pierna ortopédica (a�iliado) $ 
57.750.
Estudio digestivo (hija de a�iliada) $ 6.482,30.
Audıf́ono (hija de a�iliado) $ 71.400.
Cirugıá  de Cataratas (esposa a�iliado) $ 50.756.

Noviembre/2021.
Tratamiento (hijo de a�iliado) $ 22.000.
Prótesis de cadera (a�iliado) $ 156.625.
Cirugıá  ojos (hija de a�iliado) $ 60.800.
Cirugıá  ojos (hija de a�iliado) $  22.823.
Estudio cardiológico (a�iliada) $ 33.287.

Diciembre/2021.
Estudio/Polisomnografıá (a�iliado) $ 17.600.
Audıf́ono (a�iliado) $ 74.800.
C-PAP/respirador (a�iliado) $ 38.950.
Audıf́onos (a�iliada) $ 105.600.

Enero/2022.
Silla de ruedas (hija de a�iliada) $ 10.200.

Marzo/2022.
Cirugı́a de cataratas (madre de a�iliado) $ 
14.882,99
Radioterapia (a�iliada) $ 330.124.
Cirugıá  de ojo (hijo de a�iliado) $ 50.428,70

Abril/2022.
Laparoscopia renal (a�iliado) $ 160.800.
Estudio electro�isiológico y ablación (hijo de 
a�iliado) $ 97.493.
Monitorización intraoperatoria (madre 
a�iliado) $ 110.360,80
C-PAP/respirador (a�iliado) $ 62.750.

Mayo/2022.
Estudio electro�isiológico y ablación (a�iliado) 
$ 210.460,25.
Tratamiento ocular (madre de a�iliada) $ 
23.600.
Tratamiento ocular (a�iliado) $ 32.400.
Trombosis/internación de emergencia 
(a�iliado) $ 30.017.
Medicación EPOC (esposo de a�iliada) $ 21.960.

Junio/2022.
Tratamiento oncológico (a�iliado) $ 215.200.
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Capítulo	V
Gestión	Social	y	Sindical

Luego de la �irma (en el mes de mayo/2021) del 
Convenio Colectivo y su ingreso a la Junta 
Departamental, durante los meses de julio, 
agosto y setiembre, se procedió a realizar 
asambleas informativas a lo largo y ancho del 
departamento, informando al colectivo sobre 
los alcances del mismo. 
También se procedió a la realización de 
Plenarios Departamentales de Delegadas/os 
por esta misma temática. 

En la misma oportunidad, se denunciaron 
públicamente ingresos clientelares, al amparo 
del Artı́culo 30° del Decreto Departamental 
3947, como ası́ también ante la justicia, al 
amparo de la Ley No. 18.381 por ocultamiento 
de información, no solo a este Sindicato sino a 
la población misma.     



EL FARO 15

MEMORIA	DE	GESTIÓN	PATRIMONIAL	Y	

SOCIAL	(PERÍODO	2021-2022)

En el mes de mayo de 2021, junto a otros 
Sindicatos hermanos del departamento se 
conforma la “Brigada 1° de Mayo”, con el �in 
llevar adelante una olla popular, ante la grave 
situación de crisis social y económica que 
atraviesa nuestro departamento.

La misma funcionó todos los �ines de semana 
(sábados y domingos) desde mayo a octubre de 
2021,  sirviendo más de 8.000	 platos	
calientes.

En el mes de octubre 2021, comienzan las 
obras de construcción del Panteón de ADEOM, 
en la Necrópolis de Maldonado. 
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En octubre y noviembre/2021, se convoca a 
las/os trabajadores a votar la lista 11 y a las/os 
jubilados y pensionistas la lista 1 por ser las 
únicas que rechazaban y rechazan,  la reforma 
de la Seguridad Social que impulsa el Gobierno 
y que implica más años de trabajo, más años de 
aportes, menos jubilaciones y pensiones y más 
AFAP.

En el mes de diciembre/2021, se lleva a cabo 
e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  s e d e  g re m i a l , 
curso/taller referente al “Protocolo en Acoso 
Moral/Laboral y Sexual”. 
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 A D E O M  M a l d o n a d o  e m i t e  u n 
comunicado público (luego del llamado a 
interesados/as formulado por la Intendencia, 
en ocupar hasta 120 puestos de trabajo de 
Inspector (grado 03-I). 

 S e  r e c h a z a  p ú b l i c a m e n t e  l a 
precarización del trabajo, y se mani�iesta una 
vez más, en contra de los contratos “chatarra”.

 Se acompaña la movilización de 
nuestros compañeros de AEBU en su lucha 
contra, rebajas salariales, recortes de personal 
y privatizaciones. 
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Enero/2022. En defensa de los derechos de 
las/os compañeros guardavidas. 

Enero y Febrero/2022, se trabaja activamente 
en lo referente al MDT (Manual de Descripción 

de Tareas), en tal sentido se llevan a cabo dos 
importantes Plenarios Departamentales de 
Delegadas/os.

Marzo/2022. Nos abocamos también, a la 
entrega de set de estudio a hijas/os de 
a�iliadas/os al Sindicato. Un total de 1.990	
canastas	de	estudio.	
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Abril/2022 se lleva a cabo un nuevo Plenario 
Departamental de Delegadas/os, ante las pocas 
señales de la Administración del Intendente 
Antı́a,  con relación a los compromisos 
asumidos en el Convenio Colectivo. 

Mayo/2022. ADEOM Maldonado dice presente 
una vez más en el acto del 1° de Mayo, junto a 
n u e s t r a  C o o p e r a t i v a  d e  V i v i e n d a s 
“COVIADEOM 6 DE MARZO”. 

En este mismo mes, ante los lamentables 
h e c h o s  d o n d e  f u e r o n  a g r e d i d o s  d o s 
trabajadores del Cuerpo Inspectivo, se emite 
un comunicado en claro rechazo a estas 
situaciones, convocándose a una “asamblea 

urgente” en la explanada de la Intendencia. 
Ante la violencia en las calles, las agresiones 
constantes a nuestras/os trabajadores y la falta 
de empatıá y de polıt́icas serias del gobierno de 
Antıá, el sector de Tránsito se une y se organiza.

Porque somos un Sindicato comprometido con 
las causas de las y los trabajadores como lo es la 
vivienda, nuestra Cooperativa (COVIADEOM 6 
DE MARZO), dijo presente con el voto en las 
elecciones de la Comisión Directiva de la 
Federación Nacional de Viviendas (2022-
2024), formando además parte de la lista 
“ ú n i c a ”  q u e  s e  c o n f o r m ó  p a r a  e s t a 
oportunidad.

Durante el mes de junio de 2022, se llevan a 
cabo importantes asambleas informativas a lo 
largo y ancho del departamento,  ante 
incumplimientos de la Administración al 
Convenio Colectivo, para terminar una vez por 
todas con los atropellos de Antıá y su gente, con 
ese viejo método de gobernar solo para 
familiares y amigos. Previo a esto, se realiza 
una Asamblea de Delegadas/os “abierta” y 
acompañamiento de nuestros dirigentes en la 
instancia celebrada en el Ministerio de Trabajo.
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