Maldonado, Marzo - Abril del 2020 . Año XXVIII. N
´ úmero 104. Esta edición tiene 8 páginas y un tiraje de 2.500 ejemplares. Redacción y Administración de
El Faro en Román Guerra 901 esq. Ituzaingó. El Faro es publicación oﬁcial de ADEOM Maldonado y de distribución gratuita.
Correo Electrónico: adeomaldonado@gmail.com
- adeomaldonado@adinet.com.uy Telefax 42.22.58.16

“Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos” J. Artigas

PARA SEGUIR CONQUISTANDO DERECHOS

EL FARO

2

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

Informate y seguí la actualidad de ADEOM

Radio
La Clase

La agenda del sindicato la construyen los trabajadores

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. Telefax. 42.22.58.16.
El Faro se imprime en los Talleres de IMPRESORA AURELIA de Montevideo. Tel. 2506.01.05.
NI COMPARTE NI DESAPRUEBA
EL FARO no responde por las opiniones de los 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.

EL FARO

3

Editorial

La Cultura y la gente [de] bien

D

entro de las tareas que en la
p r á c t i c a s i n d i c a l
desarrollamos, hay una que
es meramente pedagó gica. Las trabajadoras
y trabajadores aprendemos entre nosotros y
de nuestras propias experiencias, la
importancia y las maneras de defender la
unidad y nuestra organizació n. Los
sindicatos son la principal herramienta que
tenemos para la defensa de nuestros
intereses, por má s bien intencionado que
sean los o icios de personas externas a la
organizació n, nunca será má s potente que el
accionar de los trabajadores y las
trabajadoras conscientes en defensa de sus
derechos. Al mismo tiempo nos declaramos
en alerta y combativos contra prá cticas, má s
o menos veladas, que socaban la
organizació n al intentar dividirnos o
desconocer nuestras estructuras y canales
de comunicació n. No es capricho ser
intransigente con la defensa de esto, porque
la historia nos ha demostrado que la forma
de avanzar en derechos es defender la
unidad e identi icar y atacar cualquier “cuñ a”
que, má s allá de la intenció n cacareada, en la
prá ctica nos debilite.
Es con in pedagó gico entonces, que
decidimos escribir estas lın
́ eas en nuestro
perió dico. No es parte de nuestra prá ctica
hacer verdaderas odas a la personalidad,
propias de un proceso de santi icació n, pero
que convenientemente no profundiza ni
hace autocrıt́ica en lo errado del accionar.
Tenemos la má s irme convicció n de
que el accionar de un funcionario Director de
la Administració n Departamental, cometió
un claro acto de injerencia y deslealtad al
comunicarse de forma directa con los
docentes del Area Cultura, “por detrá s” de la
organizació n sindical, para convencerlos de
“aceptar” determinadas condiciones,
violando lisa y llanamente los principios
enunciados en instrumentos internacionales
de la mayor jerarquıá sobre libertad sindical,
en especial, el Convenio 98 de la OIT.
Señ alaba el profesor Oscar Ermida
Uriarte: “Las relaciones Laborales son
vı́ n culos que suponen una é tica y que
funcionan de acuerdo a ella o la contradicen.
De ahı́ la importancia de la ya adelantada
a irmació n de Soros en el sentido de que la
emergencia de una sustitució n de relaciones
por transacciones, que en té rminos laborales
podıá ser presentada como la sustitució n de

las relaciones de trabajo por el mercado de
trabajo, supone un vaciamiento é tico de las
relaciones laborales del mismo modo que su
precarizació n si se atiende a la vinculació n
de la estabilidad con la Moral”. Por nuestro
lado, si no fuimos claros, no tenemos
problema en decir que no nos interesa nunca
atacar a una persona sino señ alar un
accionar reprochable que afecta los ines que
este sindicato de iende. Recordamos que
segú n la normativa de la OIT y del bloque de
constitucionalidad, toda organizació n
sindical tiene una baterı́ a de derechos
consagrados, dentro de los cuales se destaca
el derecho a no ser objeto de prá cticas
desleales y actos de injerencia.
Recordando al Prof. Osvaldo
Mantero señ alaba que: “todo acto de
injerencia lesiona no solo la libertad sindical
de la organizació n, sino tambié n la de los
trabajadores”.
En el fondo (que deberıá ser el primer
plano) lo que se discute no es el derecho de
un funcionario polıt́ico a revindicar su per il,
s i n o e l d e re c h o d e u n c o l e c t ivo d e
trabajadores como parte de un gremio, de
confrontar y cuestionar aspectos de una
polıt́ica cultural que este colectivo considera
lesivos, precisamente desde el punto de vista
de los derechos y tambié n de los resultados
inmediatos y previsibles de esta polı́tica.
¿Voluntad del gremio de interferir má s allá
de sus cometidos? Nada de eso. Sı́ de
pronunciarse y apoyar el pronunciamiento
de quienes de ienden un bastió n concreto de
la cultura popular de Maldonado: las
escuelas de arte. Un acervo acumulado
durante dé cadas cuyo valor se extiende
mucho má s allá de las horas de clases o las
muestras anuales. En este caso el
funcionamiento y sus perspectivas se ven
afectados y amenazados por los crecientes
recortes presupuestales y su forma de
aplicació n intempestiva e inconsulta. Pero,
por si fuera poco, a esto se agrega el intento
de implantar y naturalizar una cultura
polı́tica basada en la prepotencia de las
medidas y apoyada en una canalizació n
mediá tica que la muestra como inevitable y
necesaria. Sobre este fondo el manejo
clientelar y las prá cticas divisionistas que
recurren a planteos individuales para
desgastar la negociació n colectiva y alterar
sus té rminos. Resulta má s que claro y
evidente que esta cultura polı́ t ica es
incompatible con la propia historia de la vida
sindical y sus valores.

Por má s que la é poca en la que
vivimos parece proponernos como medios
vá lidos para el dialogo los mensajes privados
y las publicaciones en redes sociales,
nosotros seguimos defendiendo la
negociació n colectiva, la obligació n de
negociar de buena fe y la legitimidad de los
á mbitos establecidos para ello.
Lo natural no es esa cultura polıt́ica
que pretende imponerse ni esta polı́tica
cultural que va desmantelando paso a paso
los espacios populares conseguidos durante
añ os de avance en su democratizació n y
puesta a disposició n de sectores de nuestra
sociedad histó ricamente excluidos. Lo
natural es precisamente que los
trabajadores organizados en uso de su
soberanı́ a e independencia de clase
de iendan estos espacios tomando
precisamente una actitud polıt́ica no en el
sentido partidario ni en el de enfocarse en un
polıt́ico particular.
P i é n s e s e e n c u á n t o s h i j o s d e
trabajadores aprenden en las escuelas de
arte un instrumento o desarrollan sus
aptitudes plá sticas, en el teatro, la danza etc.
Cuá ntos vecinos son actores o espectadores
en el teatro, los tablados de carnaval o en sus
d e s i l e s e t c . ; c u á n t o s c r e a d o r e s ,
profesionales y trabajadores de la cultura
pueden dedicarse a su vocació n y ponerla al
servicio de la comunidad. La defensa de los
intereses de los trabajadores, que dıá a dıá
desarrollamos, no se circunscribe
meramente a lo salarial ni vela solamente
por los intereses aislados de nuestros
a iliados. Se enmarca en principios que han
caracterizado la historia del movimiento
sindical uruguayo como lo son la unidad, la
solidaridad y la lucha.
Conscientes de nuestra historia y de
nuestro rol en la sociedad es que nunca nos
hemos quedado callados ante un recorte
despiadado de derechos al pueblo
trabajador y no lo vamos hacer ahora.
Seguiremos batallando los temas de polıt́icas
culturales, iscales, de educació n y en general
de todos los temas que involucren a
trabajadores y trabajadoras. Y si a alguien
esto le molesta es porque no ha entendido a
cabalidad la dimensió n de una verdadera
democracia.
Marcelo López
Presidente
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¡5 años más!
Ayú dame a de inir ¿Qué queremos para estos
5 añ os que se vienen?
Si participaste de los plenarios, ya sabes por
donde va la cosa, si no, seguro te lo contaron. Una
plataforma enorme en todos los sentidos, má s
ambiciosa que cualquier otro proyecto que hayamos
pensado. Y es que no puede ser de otra forma.
Hablamos del pró ximo perı́odo de gobierno y los
trabajadores corremos el serio riesgo de quedar a
merced de aquellos que creen que no somos capaces
de aportar a proyectos de largo plazo, a mejoras
salariales, reivindicaciones, reestructuras, carrera y
demá s. Aquellos para los que somos simples tıt́eres sin
cabeza y que los ú nicos inteligentes son ellos. “Qué
paradoja” ¿Cuá ntas veces les tuvimos que decir qué o
có mo hacer tal o cual cosa? “sabes de que te hablo”
“sabes de quien te hablo”.
Pero vamos a entrarle a lo má s importante, la
convocatoria a la asamblea, la plataforma, lo que
de inimos. Es por eso que te convocamos y tené s que
estar.
En esta instancia, para participar, nadie puede
“olvidarse de su memoria”, es imprescindible
recordar lo que nos pasó en la ú ltima negociació n a
principio de este perıo
́ do; recordar por ejemplo, lo
que los traidores que alguna vez ocuparon este
sindicato nos hicieron perder. ¿Se acuerdan de la
productividad, recuerdan por que la perdimos? El
cambio de iguritas en el que nos metieron, una
conquista que no supimos defender. Los inspectores
¿recuerdan lo que paso con el porcentaje de las multas,
recuerdan al ex directivo de este sindicato hablando
en la junta departamental diciendo que ustedes
hacıán zafra en punta del este? Metié ndolos a todos en
la misma bolsa, tratá ndolos de delincuentes, la
maravillosa fó rmula por salario, que no era má s que
un mıśero 4,5% para todo el perıo
́ do. Por é sta y otras
cosas es que debemos entender, que la defensa de las
conquistas obtenidas será lo primero a tener en
cuenta, iniciado el pró ximo perıo
́ do. Esto es obligació n
de todos los a iliados pero tambié n es interé s de los
demá s, las conquistas son logros de algunos para el
bene icio de todos.
Toda conquista obrera implicó en su
momento que el patró n “gobierno de turno en nuestro
caso” tuviera que ceder terreno, lo ló gico es pensar
que en algú n momento lo quieran recuperar, y si es ası́
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Hablamos de una plataforma que resumida en
4 capıt́ulos, engloba un sinfın
́ de temas que van de la
mano con un proceso de trabajo para todo el perıo
́ do.
Carrera funcional, retribuciones, condiciones de
trabajo y fondo social.
Carrera funcional:
¿Cuá nto se ha hablado de carrera para tener lo que
tenemos? De carrera nada.
E n e s te p u n to s e g u i re m o s a s ı́ , s i n o
cambiamos la pisada y seguimos permitiendo que los
iluminados que aparecen cada 5 añ os nos sigan
metiendo en los escalafones que a ellos les parece y sin
argumento alguno, que sigamos perdiendo las
vacantes presupuestales y no se ocupen los cargos

dando la prioridad a los compañ eros del sector
reconociendo realmente el conocimiento y la
experiencia de añ os de trabajo, pero de verdad.
Precarizando la mano de obra tapando agujeros con
fundació n “a ganar” y pasantıás, sin desconocer ni
m e n o s p re c i a r l a exc e l e n te l a b o r q u e e s to s
compañ eros realizan. Abusando del artıćulo 30 de
este presupuesto y “del dedazo del que todos nos
quejamos”, ¿a no ser que nos toque verdad? Porque la
hipocresıá es algo que tambié n hay que erradicar.
Retribuciones:
Salario, primas, compensaciones y demá s, en
este punto las propuestas son diversas, “nada de
perder nada, y mucho menos de cambiar iguritas”
para eso está n otros, nosotros a lo nuestro, a
reivindicar cada conquista que habrá que defender a
como dé lugar, cueste lo que cueste. Y si de reivindicar
se trata en este punto, la fó rmula por salario no podrá
ser otra que la ya impulsada por este sindicato, con
la que tanto cartel se ha sacado en los medios, este
intendente, ¡o más bien el que se fue!
Fó rmula, decıámos, que nos dejó en menos de
tres añ os con incrementos salariales por encima del
32%. El mecanismo de primas y compensaciones,
estará orientado de igual forma (con las di icultades
que las mismas puedan traer en la negociació n), y por
supuesto sin olvidarnos de los incentivos jubilatorios
para quienes, despué s de tantos añ os de trabajo
esperan retirarse de la mejor forma posible;
mecanismo de premio por retiro que contemple todas
las situaciones posibles y que perdure como parte de
la carrera, instalá ndose de lleno con cada presupuesto
por venir.
Condiciones de trabajo:
Convengamos que en este punto lo urgente e
impostergable, es encarar proyectos serios con
polıt́icas responsables que trasciendan los perıo
́ dos
de gobierno. Seguir gastando millonadas de dó lares en
maquinaria y levantando espectaculares galpones, ası́
como pedirle a los té cnicos prevencionistas que
recorran el departamento para elevar informes que
mueren en el papel, no alcanza y todos lo sabemos. Los
protocolos de prevenció n inexistentes hasta el dıá de

Toda conquista obrera
implicó en su momento que
el patrón “gobierno de turno
en nuestro caso” tuviera que
ceder terreno
hoy, las polıt́icas en seguridad implementadas por esta
administració n, la precarizació n de la diferentes á reas
de trabajo, la falta de formació n de nuestros
trabajadores y la irresponsabilidad de aquellos que
está n obligados a velar por la seguridad de nuestros
compañ eros, será tema primordial en esta plataforma,
que con el impulso de los trabajadores organizados,
buscará los mecanismos para minimizar en todos los
sectores, los factores de riesgo a los que estamos
expuestos permanentemente.
Quizá s parte del ejecutivo ya lo sabe, pero por

si no, tengan en cuenta que los que sabemos de
nuestro trabajo y los riesgos que corremos, somos
nosotros los trabajadores y no el ejecutivo; la
arrogancia y la soberbia no son buenas consejeras.
La inversió n en seguridad que hoy se hace por
el gobierno departamental, está dirigida a nuestros
bolsillos para que nos callemos la boca y sigamos
trabajando en estas condiciones.
Fondo social:
El fondo solidario con el que hoy cuenta este
sindicato, y que se sostiene gracias al aporte de todos
los a iliados, fue un primer paso de cara a un proyecto
de caracterıśticas má s complejas, pero má s solidario
que el primero, todo un desafıo
́ por lo que implica.

Hablamos de un fondo que involucra a ambas
partes, trabajadores y gobierno departamental en lo
que a aportes se re iere, pero que tambié n llega a todos
los trabajadores y parte de su familia, hablamos no
solo de la cobertura en tratamientos costosos o
medicamentos imposibles de pagar; hablamos de
estudios terciarios y universitarios para los gurises, y
porque no turismo social, y esto ú ltimo lo menciono
porque cuando la clase trabajadora habla de
vacacionar parece que fué ramos potentados, como
que es un lujo cuando es para nosotros, y la realidad es
que tenemos compañ eros/as que no pueden darse ese
“lujo”.
Lo importante es entender que este proyecto
ya es una realidad en otros sindicatos, no estamos
inventando nada. Quizá s la parte má s compleja sea la
a c e p t a c i ó n p o r p a r t e d e l o s g o b i e r n o s
departamentales y que sirva como precedente para
otras intendencias.
Pero bueno, en esta asamblea tendremos
todos los detalles que se pretendan conocer por parte
de quienes, en de initiva, será n o seremos, los que le
daremos el visto bueno a esta plataforma.
…y recordar, no podemos aspirar a lograr lo
que pretendemos sin antes defender lo que ya
tenemos.
Las conquistas no se tocan, ni un paso atrá s.
salú
Carlos García
Secretario General
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Para seguir conquistando derechos

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
(PERÍODO 2020 – 2025)
Presentemos los capıt́ulos que conforman el borrador de Plataforma del Sindicato, los cuales fueron debidamente discutidos en cinco
Plenario Departamentales de Delegados.

Capítulo III
“Carrera Funcional”
(Conforme a las reglas de derecho y
de buena administración)

Capítulo I “Retribuciones Económicas”
Capítulo II “Condiciones de Trabajo”
Capítulo III“Carrera Funcional”

1. Eliminació n y modi icació n de aquellos artıćulos del
Decreto 3947, que atentan contra los trabajadores.
2. Reestructura Escalafonaria (creació n y modi icació n
de escalafones).
3. Manual de Descripció n de Tareas.
4. Evaluaciones del Desempeñ o.
5. Capacitació n y concursos.
6. Llamados pú blicos e internos.
7. Ascenso y Presupuesto.

Capítulo IV “Fondo Social”
Capítulo I
“Retribuciones Económicas”
1. Fó rmula por incremento salarial.
2. Incentivo Jubilatorio.
3. Dedicació n Integral (por riesgo de vida, por
intoxicació n, por contagio de enfermedades).
4. Prima por Antigü edad.
5. Zona Balnearia (ampliació n de la prima por
temporada).
6. Reglamento de Viá ticos.
7. 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, Quebrantos de caja).
Capítulo II
“Condiciones de Trabajo”

Capítulo IV
“Fondo Social”
Tomando como base el Fondo Solidario (aprobado
por Asamblea el 19/09/2019), bene icio éste para
trabajadores, trabajadores y sus familias.
Compromiso de todas las partes a través de la
Negociación Colectiva (Ley 18.508).
Al trabajo realizado, durante los cinco Plenarios
Departamentales de Delegados, se suman las diferentes
mesas de trabajo que nutrieron este borrador, que quedará a
consideració n de la Asamblea General.

1. Inversió n en seguridad, capacitació n y protocolos de
prevenció n (Decreto. 127/014).
2. Asistencia jurıd
́ ico – legal.
3. Reglamento de Licencias.

Maldonado, marzo del 2020.
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v Martes

1

09:50 hs. FM VOCES (104.5)
(Repetición después de “La Voz del SUNCA” y en la madrugada)

v Martes

13:30 hs.

RBC del Este (1210 AM)

v Jueves

08:30 hs.

RADIO SAN CARLOS (1510 AM)

v Viernes

12:00 hs.

CADENA DEL MAR (106.5 FM)
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EL FARO
Primer día de clase
En el primer dıá de clase, el profesor de “Introducció n al Derecho”
entró al aula y lo primero que hizo fue pedir el nombre de un
estudiante que estaba sentado en la primera ila:
_Cuá l es su nombre?
_Mi nombre es Nelson, Señ or.
_Fuera de mi clase y no vuelva má s! -Gritó el maestro de forma
desagradable.
Nelson estaba desconcertado pero, se levantó rá pidamente recogió
sus cosas y salió del saló n.
El resto de los alumnos quedaron sorprendidos, asustados e
indignados, pero nadie habló .
_Muy bien! – Vamos a empezar, dijo el profesor. Para qué sirven las
leyes? -preguntó el maestro.
Los estudiantes seguıán asustados, pero poco a poco empezaron a
responder a su pregunta:
_Para tener un orden en nuestra sociedad.
_No! – Respondió el profesor.
_Para cumplirlas.
_No!
_Para que las personas equivocadas paguen por sus acciones.
_No!
_Alguien sabe la respuesta a esta pregunta!
_Para que se haga justicia – una muchacha habló con timidez.
_Por in! Es decir, por la justicia… Y ahora, qué es la justicia?
Todos empezaron a molestarse por la actitud tan vil del profesor.
Sin embargo, continuaron respondiendo:
_A in de salvaguardar los derechos humanos…
_Bien, qué má s? –preguntó el maestro.
_Para diferenciar el bien del mal, para recompensar a aquellos que
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hacen el bien…
_Ok, no está mal, pero respondan esta pregunta: “Actué
correctamente al expulsar a Nelson del aula?”
Todos estaban en silencio, nadie respondió .
_Quiero una respuesta por unanimidad!
_No! –contestaron todos al unıśono.
_Se podrıá decir que he cometido una injusticia?
_Sı!́
_Y por qué nadie hizo nada al respecto? Para qué queremos leyes y
reglas, si no tenemos la voluntad necesaria para practicarlas? Cada
uno de ustedes tiene la obligació n de hablar cuando es testigo de
una injusticia. ¡No vuelvan a quedar en silencio nunca má s! Vayan a
buscar a Nelson -dijo-. Despué s de todo, é l es el maestro, yo soy un
estudiante de otro perıo
́ do.
Aprendan que cuando no defendemos nuestros derechos, se pierde
la dignidad y la dignidad no puede ser negociada.

