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E
n transparente ostentación de arbitrariedad y con la 
determinación de amedrentar y estigmatizar “ejem-
plarmente” para aquietar el oleaje de repudio popular 
frente a una “suprema corte de justicia” resuelta a con-

sagrar la impunidad para los dictadores sancionando a una de 
las pocas juezas que actuó con justicia, la clase dominante 
ha decidido poner bajo la guillotina las cabezas de una doce-
na de luchadores sociales elegidos entre tres centenares de 
otros luchadores que meses atrás manifestaron su apoyo a la 
Dra. Mariana Mota, en la sede del llamado “poder judicial” 
del Pasaje “de los DD.HH.”, cuando a ésta se le notifi caba 
formalmente de su caprichoso y represivo traslado del ámbito 
penal al ámbito civil.

Todo el mundo sabe que en aquella ocasión no tan lejana, 
no hubo un solo acto desde los manifestantes que pudiera 
considerársele violento, ilegal o promotor de alteraciones del 
llamado “orden público”.

Ni actos violentos ni asonada o cuentos parecidos.

Todo el mundo vió lo único que podía verse y oírse estando 
allí o prestando atención a las fi lmaciones televisivas que, 
no obstante, se difundieron luego con mentirosos comenta-
rios aludiendo a agresiones y otras “irregularidades”: gente 

con mucha bronca, sí, gente justa cuya sensibilidad le dijo 
que la Sra. Mota no podía ser ejecutada así nomás por cinco 
individuos fantaseando con la idea de ser “omnipotentes” e 
“indiscutidos”, sí, pero de lo otro, absolutamente nada.

Así entre los citados a declarar ante la jueza Graciela Me-
rialdo, no hubiera un solo municipal, ADEOM igualmente hu-
biese rechazado este desborde de poder que signifi ca pre-
tender criminalizar la lucha del pueblo por causas más que 
justas.

ADEOM respalda totalmente al Compañero Anibal Varela –
uno de los acusados- y hace un llamado al conjunto de los 
afi liados, a manifestarse en contra de esta pretensión y a es-
tar alerta y dispuestos a unirnos con el resto del movimiento 
popular y del movimiento sindical, para detener esta ofensiva 
y para defender nuestro derecho inalienable a la protesta y 
la movilización, le guste o no al poder o al gobierno de turno 
que pinte.

¡Verdad y Justicia, Sí! ¡Amenazas, represión, impunidad y 
más terrorismo de Estado, NUNCA MÁS!!!.

Luis Larrosa

Solidarios y atentos 

Facsímil del pegotín conmemorativo de los 66 años 

de ADEOM, disponible en Prensa y Propaganda, 

o a través de tu Comité de Base

Secretaria de Prensa: 
Luis Larrosa.
Tipeado: 
Yoselin Morales.
Soporte Técnico: 
Ariel Denis.
Esquema gráfi co: 
Gabriel Carbajales.
Esta secretaría agradece a todos 
quienes hacen posible que el 
periódico El Municipal hoy esté 
en tus manos. 
Un abrazo fraterno. 
                                                                                                                                     
Luis Larrosa 
Secretario de Prensa.
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Conformación y celulares
del Ejecutivo de ADEOM

 
Riquen Bonfi glio/099 775 529

Alvaro Soto/099 888 626
Pablo González/099 421 828

Héctor Rodríguez/099 421 376
Pablo Espath/094 909 290

Camilo Clavijo/099 738 249
Valeria Ripoll/099 798 674

Emiliano Planells/099 746 466
Christian Quijano/099 761 289

Emiliano Camacho/099 937 494
Aníbal Varela/099 946 456

Facundo Cladera:  099 760 589
Luis Larrosa/099 957 375

Elena Lequio/099 759 758
Luis Almeida/099 745 424

Horarios de atención
de ADEOM

Servicio jurídico:
Dra. María de la Fuente:
Martes y miércoles 16 a 18 
Jueves 13 a 15 
Viernes 12 a 14
Dra. Mónica Gallegos:
Martes 16 a 18
Miérc., jueves y viernes 10 a 12
Dra. Raquel Busch:
Martes y miércoles 16 a 18
Jueves 10 a 12
Viernes 10 a 12
Jubilados:
Viernes 10 a 18
Biblioteca:
Lunes a jueves 14 a 18
Asistencia social:
Comisión de vivienda 
y fondo solidario:
Asistente social: Pablo Gorriti
Martes 09:00 a 11
Jueves 16 a 18 
Fondo de solidaridad 
y banco de sangre:
Asistente social: Dora Lorenzo
Miércoles y viernes: 14 a  17
Com.  directiva de vivienda:
Pagos y regularizaciones
Lunes 09:00 a 11
Viernes 15 a 17

El contenido de los artículos publi-
cados es de responsabilidad de los 

fi rmantes.
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Muchas veces nos han preguntado por qué estamos acá y 
no “del otro lado”.
 

Es simple, éste es el camino que anda la clase trabajadora con 
la que codo a codo luchamos día a día por reivindicar nuestros 
derechos a trabajar en forma digna. Hemos comenzado una 
nueva etapa, etapa de cambios.
 
Se conformó una Comisión de Seguridad Laboral integrada por 
un compañero de cada una de las listas que integran el Consejo 
Ejecutivo de ADEOM.

Comprometidos con el tema, éstos compañeros se han puesto 
a trabajar arduamente generando conciencia entre los traba-
jadores municipales de la importancia de salvaguardar nues-
tra integridad física, utilizando (o exigiendo aquellos que no 
los tienen), los implementos de seguridad, como también un 
medio ambiente de trabajo correcto. Ejemplo de ello son los 
compañeros de la cuadrilla de Villagrán y Cochabamba, perte-
necientes al Municipio F.

Sé votó en la reunión de Consejo Ejecutivo de la realización de 
recorridas con asambleas sectoriales, informando a los compa-
ñeros sobre los distintos puntos de las normas presupuestales 
que nos perjudican y de la real importancia que tienen para 
nuestro futuro como trabajadores municipales.

-Régimen laboral: se manda a la Junta Departamental la modi-
fi cación del régimen laboral en dónde dice que los funcionarios 
pasaríamos a ser imprescindibles las 24 horas de los 365 días 
del año.

-Presupuestaciones: Se acordó con nuestro Sindicato, presu-
puestar a los compañeros para ocupar las vacantes de los car-
gos presupuestales. ADEOM propone que sean presupuestados 
los compañeros ingresados hasta Diciembre del 2013, la Admi-
nistración manda, dentro de las normas, la presupuestación de 
compañeros ingresados hasta Diciembre del 2012.

-Asignación de funciones: Si bien ya se está implementando, la 
Administración manda a la Junta Departamental la reglamenta-
ción de ésta metodología. La asignación de funciones se otorga 
por: funciones de contrato o por no estar previsto en el dimen-
sionado de cargos de cada servicio o en la I.M. De ésta forma se 
está irrespetando el cumplimiento de la Carrera Funcional, ya 
que un funcionario que ingresó hace dos años a la Administra-
ción, puede ofi ciar de Cargo J, pisoteando los derechos de los 
trabajadores que hace más años que están en la Administración 
esperando a que se realicen los concursos para poder acceder a 
éstos cargos. Se renuevan las asignaciones, pero no se hacen los 
concursos ni se modifi can los dimensionados, a la I.M. le “sale 

más barato” pagar una asignación de funciónes que una confi r-
mación en el grado que le corresponde a cualquier funcionario 
que tenga oportunidad de concursar.

-Salario: Devaluación total del mismo.

ADEOM quiso discutir éstos temas con la Administración, reci-
biendo cómo respuesta: “Ya enviamos el mensaje y no tiene dis-
cusión”.

Por los puntos anteriormente nombrados, el lunes 22 de julio se 
realizó un paro con concentración en la explanada municipal, 
yendo los compañeros en marcha al Ministerio de Trabajo y a 
la Junta Departamental. A pesar del frío se nuclearon más de 3 
cuadras de trabajadores municipales demostrando de ésta for-
ma a las autoridades del Ministerio de Trabajo y a los ediles de 
la Junta Departamental que los trabajadores municipales que-
remos ser escuchados.

Prueba de que “juntos podemos”, al salir del Ministerio de 
Trabajo se nos acercó el director del mismo, Luis Romero (Di.
Na.Tra.), fi jando fecha para una reunión con el Consejo Eje-
cutivo de ADEOM, (cabe aclarar que en dos oportunidades los 
compañeros del Consejo solicitaron una entrevista pero no reci-
bieron respuesta alguna).

Ya nucleados frente a la Junta Departamental, casi inmediata-
mente, las bancadas de los Partidos Blanco y Colorado, fi jaron la 
fecha para una reunión.

El 25 del corriente se hará un paro general parcial decretado 
por la Central PIT.CNT, cómo apoyo a una plataforma que inte-
gra las reivindicaciones de los trabajadores municipales, la de 
los demás trabajadores públicos y también de los trabajadores 
privados que hoy se encuentran en las tandas de Negociación 
Colectiva.

Me queda saludar a tod@s l@s compañer@s municipales en el 
día del aniversario de ADEOM. 66 años de lucha que comenzó 
un frío y húmedo 27 de Julio de 1947 y sigue hasta hoy. Sobre la 
rica historia de nuestro Sindicato tenemos que forjar el futuro, 
siguiendo y andando el camino de lucha iniciado por aquellos 
pioneros hace 66 años.

Salud, compañeros.
Fraternalmente. 
 

Por el camino 
correcto...

E  D  I  T  O  R  I  A  L
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E
n tiempos en 
que la fuerza 
de trabajo está 
siendo subva-

lorada y las patrona-
les aprovechan para 
discursear sobre los 
tiempos que se vienen 
y la crisis reinante, pa-
rece que se genera un 
terreno fértil para la 
innovación permanen-
te y consejos de sa-
lario mediante, todos 
buscan profundizar sus 
medidas, tendientes a 
que los trabajadores 
perdamos derechos 
básicos.

Ya no estamos discu-
tiendo y luchando por 
mejorar nuestro sala-
rio y nuestras condi-
ciones de trabajo sino 
que luchamos por no 
perder más conquistas 
logradas desde hace 
tiempo.

La administración 
ni corta ni perezosa 
aprovechó esta  opor-
tunidad para mandar 
dos normas a la junta, 
una para legalizar la 
modifi cación de los 
regímenes de trabajo 
realizados por resolu-
ción unilateral y otra 
para dejar un manto 
incierto y raramente 
redundante sobre la 
potestad de la admi-
nistración de convo-
car a trabajar a los 
municipales “los días 
sábados, domingos y 
feriados laborables, no 
laborables y en horas 
nocturnas”.

La ciudad cambió, 
dijo la intendencia. Si 
lo sabremos, que hoy 
vamos a levantar la 
basura y nos balean 
el camión, o los ins-
pectores de tránsito 
andan esquivando pi-
ñas. Como negar dicho 
cambio si además de 
cuidarnos de los agen-
tes contaminantes, 
debemos cuidarnos de 
las agresiones en la 

calle. A su vez existe la 
obligación del Gobierno 
de Montevideo de de-
fender a sus funciona-
rios y esa defensa brilla 
por su ausencia.

Aparentemente la 
administración tiene la 
fi rme convicción de que 
la seguridad laboral es 
primordial y existen 
muchos sectores que 
no cumplen con las 
mínimas condiciones 
exigidas para trabajar, 
los directores nos dicen 
que no hay dinero para 
los servicios, sin embar-
go la propia intendencia 
publica un informe que 
habla de un incremento 
importante en el presu-
puesto.

Creo que nadie puede 
negar que hay servi-
cios que deberían -en 
menor medida- tra-
bajar los sábados, los 
domingos y feriados; lo 
que también es cierto 
es que ya sucede en la 
intendencia en muchos 
servicios desde hace 
años.

La justifi cación de la 
administración está en 
la posibilidad de que la 
concurrencia sea obli-

gatoria, y para lograr 
ese objetivo con la su-
puesta complicidad de 
la Junta Departamental 
lo plasma en un artículo 
legislativo desconocien-
do los mandamientos 
básicos de la negocia-
ción colectiva.

Empecemos por en-
tender en que se basa 
la teoría, “no podemos 
depender de la volun-
tad del funcionario en 
venir a realizar horas 
extras”, cuando es-
tamos en confl ictos 
importantes o por ra-
zones de seguridad los 
compañeros deciden no 
realizar horas extras, 
estamos de acuerdo 
en que un servicio no 
puede funcionar ba-
sado en esa premisa. 
A su vez entendemos 
que el sexto día no 
está en esa categoría, 
si bien depende de la 
voluntad del compañe-
ro realizarlo, el mismo 
está reglamentado y no 
permite desvíos signi-
fi cativos, de hecho en 
ningún confl icto se dejó 
de realizar el sexto día 
y está en nuestra pla-
taforma integrarlo al 
sueldo base. Propuestas 
hay, el sindicato no se 

llama a silencio, propo-
ne. En la medida que 
los planteos sean claros 
podremos discrepar 
pero no los considera-
mos ilegítimos si con-
fi guran un mínimo de 
sentido y no lesionan 
claramente nuestros 
derechos.

Es difícil entender 
que una ecuación tan 
simple como la canti-
dad de trabajo versus 
la cantidad de gente, 
se pueda ver opacada 
con la justifi cación de 
trabajar días especia-
les de la semana, todo 
indicaría que la idea es 
sacar horas de trabajo 
y dispersar a la gente 
en los siete días de la 
semana, lo que no nos 
parece para nada lógico 
es que eso vaya a cam-
biar la operativa ni re-
solver los problemas en 
la gestión. Parece más 
una medida de poder 
que una de gestión.

No se está hablan-
do de trabajo, se está 
hablando de régimen 
laboral, un régimen que 
no da garantía a los 
trabajadores y los deja 
a merced de las volun-
tades circunstanciales 

de los gobernantes. 
El gestionar es racio-
nalizar los recursos 
y administrarlos de 
forma responsable, 
no se puede gestio-
nar tomando medidas 
inciertas que dejan 
a los compañeros en 
una incertidumbre 
permanente. Se defi -
nen medidas antes de 
disponer de un plan o 
por lo menos comuni-
carlo y demostrarlo.

Uno de los mayores 
problemas sin perjui-
cio de la vulneración 
de los derechos, ra-
dica en no conocer 
los términos reales de 
los regímenes. Según 
la intendencia queda 
en manos de los di-
rectores respectivos 
defi nir cuál va a ser el 
régimen de trabajo de 
cada servicio. Con esa 
premisa la decisión de 
trabajar de cualquier 
forma y sin respetar 
los derechos básicos 
quedará en manos de 
un director que será 
-o no- el que tome las 
decisiones correctas.

Difícil de entender 
pero totalmente pre-
decible, de alguna 
manera retrocedimos 
mucho en nuestras 
reivindicaciones y las 
reglas de juego están 
cambiando, global-
mente también cam-
bian y los trabajadores 
lejos de ser protago-
nistas de esos cambios 
seguimos siendo las 
víctimas.

Esperemos que de 
aquí a la votación de 
estas normas algún 
edil departamental 
considere estos he-
chos y basado en su 
criterio personal y sus 
principios las rechace 
y vote en contra de 
este inicio en la era 
de la fl exibilización 
laboral.

Facundo Cladera

Cuando de 
fl exibilizar se trata
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C
ada cinco años 
asistimos a una 
lucha fundamen-
tal para el desti-

no de nuestro país y en 
especial para el futuro 
de la clase obrera. Los 
gremios docentes se 
movilizan y convocan 
por más presupuesto 
para la educación públi-
ca. Educación para la 
clase trabajadora pues 
los ricos ya la tienen 
asegurada, sana y fi nan-
ciada por ellos mismos 
con muchos recursos.
Paradójicamente la de-
cisión, sobre cuánta pla-
ta destinar para la edu-
cación pública, recae en 
ciudadanos que en mu-
chos casos apuestan a la 
educación privada para 
sus hijos. Jerarcas de la 
administración pública, 
senadores, diputados los 
cuales perciben salarios 
por encima del prome-
dio. 
Pero que a la hora de 
pagar un salario docen-
te cuestionan el recla-
mo tan básico como 
antiguo de la media ca-
nasta como sueldo base. 
¿Qué autoridad moral 
tiene un senador o un 
diputado, con el sueldo 
que ganan, para decir 
que la media canasta 
como base es mucho 
dinero?

Todos coincidimos que 
la educación es el ca-
mino para el progreso 
individual y colectivo de 
una sociedad que cada 
vez más carece de ella. 
Políticos, empresarios 
y la elite en general la 
reivindican y la hacen su 
bandera cuando les piden 
el voto a los ciudadanos, 
pero luego parecen ol-
vidarse de ella. Quizás 
porque ellos ya la tienen 
asegurada. 
La educación pública es 
la educación del pueblo. 
¿Porque la elite de esta 
sociedad invertiría tiem-
po y dinero? si además de 
ya contar con ella, mu-
chas veces les resulta pe-
ligroso instruir al pueblo. 
Sinceramente no creo que 
les importe realmente.
Está claro que para me-
jorar le educación del 
pueblo no alcanza solo 
con invertir más, la clase 
política lo sabe perfec-
tamente, pero principio 
tienen las cosas. Es una 
condición necesaria pero 
no sufi ciente. 
Hace falta una reforma 
real de todo el sistema, 
sin embargo en el periodo 
de mayor incremento en 
la inversión (2005-2009) 
la reforma planteada no 
fue tal, nos vendieron 
humo. Los docentes de-
nunciamos constantemen-

rés en mejorarla ni en 
educar al pueblo hay 
que formarlos para el 
trabajo pero no para 
pensar. Los docentes 
sabemos que hacer y 
cuáles son las falencias 
de este sistema. ¿Por-
que no nos dejan parti-
cipar protagónicamente 
en una reforma real y 
efectiva?
Que tristeza es ver a 
dirigentes sindicales 
históricos del gremio 
docente enfrentarse 
a las reivindicaciones 
que hace apenas unos 
años ellos mismos pro-
movían, arengando a 
la lucha y a la pérdida 
de jornales en post de 
ellas. 
Que tristeza es ver 
este proceso de desen-
sibilización que sufre 
el pueblo ante esta 
situación, al igual que 
ocurre con la realidad 
de la lucha de los mu-
nicipales. Que tristeza 
es ver a los trabaja-
dores apostando a la 
educación privada, re-
nunciando a su derecho 
a la educación y desti-
nando una parte de sus 
menguados ingresos a 
ella. Mi tristeza es pro-
funda pues pertenezco 
a ambos gremios y soy 
testigo de la falta de 
apoyo a una educación 
que es de todos y en la 
que está depositado el 
futuro de la clase tra-
bajadora.
Muchas veces cuestio-
namos a los respon-
sables de las políticas 
educativas y los que 
destinan los recursos 
para las mismas, como 
lo hice en el presente 
artículo, pero cuantas 
veces nos cuestiona-
mos a nosotros mismos. 
¿Cuál es nuestro apor-
te, desde la clase tra-
bajadora, para una me-
jor educación? ¿Cómo 
apoyamos la lucha 
docente? Son preguntas 
que dejo planteadas 
para pensar.  
                
Marcelo Moreno                                                                                                

te esta situación. Luego 
de pasado un tiempo nos 
dicen que la reforma no 

funcionó, es que en la 
génesis de la misma está 
su fracaso, no existe inte-

El confl icto
de la Educación
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LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA DE SANIDAD DR. 
JOSÉ SCOSERÍA NOS EN-
CONTRAMOS OCUPANDO 
EN DEFENSA DE LA ENSE-
ÑANZA PÙBLICA, POR EL 
NO CIERRE DE LA ESCUELA 
Y SU PASAJE A UTU.

En 2006 la escuela de 
Scosería se transfi rió a la 
Universidad de la Repúbli-
ca, Facultad de Enfermería 
con el compromiso de:

• Mantener su iden-
! dad como Escuela for-
madora de Recursos Hu-
manos en Salud de más de 
100 años en el Uruguay.
• Regularizar admi-
nistra! vamente a la Escue-
la de Sanidad de acuerdo a 
las normas universitarias
• Mejorar y acondi-
cionar la planta " sica
• Desarrollar aca-
démicamente todos los 
cursos de la Escuela de 
Sanidad

Se integraron los cursos 
de: Auxiliar de Enfermería, 
Auxiliar de Enfermería 
adiestrado en Block Qui-
rúrgico e instrumentación, 
Auxiliar de Enfermería en 
Vacunación, Auxiliar de 
Enfermería en cuidados 
intensivos, Auxiliar de Ser-
vicios, Auxiliar de Regis-
tros médicos, Auxiliar de 
Laboratorio.

Y junto con ello una par! -
da de 1.200.
El discurso que u! lizó la 
Facultad de Enfermería 
para lograr que la escuela 
pasara a ser una depen-
dencia de la misma fue:

“Considerar de jus! cia 
Universitaria que el estu-
diante de Enfermería ten-
ga su casa propia, como 
cualquier estudiante de la 
Universidad”.

Estos compromisos asu-
midos en su momento por 
la Facultad de Enfermería 

y por la Universidad de la 
República no solo no fueron 
cumplidos sino que en la 
actualidad la escuela se en-
cuentra atravesando la más 
crí! ca situación con el inmi-
nente y defi ni! vo cierre del 
edifi cio ubicado en Sarandí 
122.

Han desaparecido cursos y 
se han priva! zado otros en 
el Centro de Posgrado de la 
Facultad de Enfermería.

Hoy los Estudiantes nos 
encontramos ocupando la 
Escuela buscando:

• Que el consejo se 
exprese en relación a solici-
tarle a la Universidad ponga 
en la solicitud de rendición 
de cuentas la derogación del 
ar# culo 3 de la ley 17678 y 
cambie su des! no a la UTU
• Garan# as de Estudio 
para todos los estudiantes
• Contratación de to-
dos los docentes que fueron 
solicitados y evaluados por 
la directora de la escuela 
para garan! zarnos la con! -
nuidad de nuestros cursos
• No traslado de los 
sectores administra! vos de 
la escuela, hasta por lo me-
nos el 31 de diciembre

Los estudiantes estamos 
luchando en defensa de la 
Educación Pública, de una 
formación gratuita, inclusi-
va, accesible para todos.

LUCHAMOS POR LA ES-
CUELA CON 100 AÑOS DE 
HISTORIA; POR LOS QUE 
ESTUVIERON Y POR LOS QUE 
VENDRÁN

SI LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA Y LA FACULTAD 
DE ENFERMERÍA NO NOS 
QUIERE, NO SERÍA HONESTO 
QUE NOS DEJARA IR??????

QUE HAY VERDADERAMEN-
TE ATRÀS DE LA ESCUELA DE 
SANIDAD??????

12 de julio de 2013

A LA OPINIÓN 
PÚBLICA

Lo siento mucho papá, creo que esta 
es la última vez que me podré dirigir 
a vos. En serio, lo siento mucho.

Es tiempo de que sepas la verdad; voy a 
ser breve y claro. La droga me mató 
papá. Conocí a mis asesinos a eso de los 
15 años, es horrible, ¿No es cierto 
papá?. ¿Sabés cómo fue?. A través de un 
ciudadano elegantemente vestido y que 
se expresaba muy bien.
El nos presentó a nuestro asesino: LA 
DROGA.

Yo intenté rechazarla, de veras lo inten-
té, pero este señor se metió con mi 
dignidad, diciéndome “que yo no era 
hombre”. No es necesario que dijera 
nada más, ¿No es cierto?.

Ingresé al mundo de las drogas, no hacía 
nada sin que la droga estuviera presen-
te, ¿Sabés, papá? cuando uno comienza, 
encuentra todo ridículo y muy divertido, 
incluso a Dios lo encuentra ridículo.

Hoy en este hospital reconozco que Dios 
es lo más importante de este mundo, sé 
que sin su ayuda no estaría escribiendo 
esta carta.

Papá, no vas a creerlo, pero la vida de 
un drogadicto es terrible y todos los jó-
venes deben saberlo para no entrar en 
eso, yo no puedo dar ni tres pasos sin 
cansarme.

Los médicos dicen que me voy a 
curar, pero cuando salen del cuarto 
mueven la cabeza.

Papá, solo tengo 19 años y sé que no 
tengo la menor chance de vivir, es 
muy tarde para mí, pero tengo un 
último pedido que hacerte.
A todos los jóvenes que conocés, 
mostrales esta carta. Deciles que en 
cada puerta de los colegios, en cada 
aula, en cada facultad, en cualquier 
lugar, hay siempre un hombre ele-
gantemente vestido que se expresa 
correctamente, que va a mostrarles 
a su futuro asesino, el que destruirá 
sus vidas.

Por favor, hacé esto papá, antes de 
que sea demasiado tarde para ellos 
también.

Perdoname papá, yo sufrí demasiado. 
Perdoname por hacerte sufrir tam-
bién con mis locuras. 

Adiós querido papá... Si te sentís solo 
buscá a Dios. 

DÍ NO A LAS DROGAS
ÉSTA CARTA LA ESCRIBIÓ UN JÓVEN 
DE LOMAS, YÁ FALLECIDO.

Por favor, hacé circular 
esta carta.

Aporte de Oscar Oviedo (desde Facebook).

Carta de un hijo
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NI DESCUENTOS 
NI SANCIONES

U
n enfoque de clase, 
o sea concebir el 
desarrollo social en 
función de la lucha 

de clases, es decir que la so-
ciedad está dividida en clases 
sociales, donde cada clase 
� ene intereses diferentes, es 
el primer paso para que los 
trabajadores COMENCEMOS 
A LUCHAR POR NUESTROS 
DERECHOS CON POSIBILIDA-
DES DE TRIUNFAR.

Concebir la sociedad como 
algo armónico o con conci-
liación de clases, es llevar a 
la clase trabajadora, explo-
tada y oprimida por la clase 
burguesa (nacional e inter-
nacional), por un camino de 
consolidación de la esclavitud 
asalariada.

En ar! culos anteriores he 
manifestado que: “El Estado 
en una sociedad de clases, 
ya sea en manos de par� dos 
conservadores o autodeno-
minados progresistas, es el 
instrumento por el cual, la 
clase explotadora man� ene 
y reproduce diariamente sus 
privilegios.

El papel del Estado en una 
sociedad capitalista (como la 
nuestra), donde la clase obre-
ra sobrevive vendiendo su 
fuerza de trabajo, y la clase 
capitalista se enriquece con 
la explotación de los trabaja-
dores, de acuerdo a todas las 
tendencias ideológicas den-
tro del movimiento obrero; 
EL ESTADO ES UN INSTRU-
MENTO DE OPRESIÓN DE LA 
CLASE DOMINANTE SOBRE 
LA CLASE TRABAJADORA.

No hay libro de Marx, En-
gels, Lenin, Bakunin, Trosky, 
Rosa de Luxemburgo, Mao, 
Ernesto «Che» Guevara, etc; 
que no lo afi rme, lo argumen-
te y haya llevado una vida de 
lucha contra el estado demo-
crá� co burgués o estado ca-
pitalista.

El Estado dispone de ins� -
tutos de represión (Ministe-
rio del Interior y Fuerzas Ar-
madas, Poder Judicial) donde 
policías, soldados, cárceles, 
jueces y códigos, giran en el 
amparo del derecho de la 
gran propiedad.

El Estado dispone de Minis-
terios como el de  Economía 
y Finanzas, cuya función es, 
GARANTIZAR LA INVERSIÓN 

PRIVADA; es IMPONER IM-
PUESTOS  a las mayorías popu-
lares, para fi nanciar al propio 
Estado que oprime a los mis-
mos que esquilma, garan� zan-
do la explotación capitalista. 
Ejemplo: El IVA a los alimentos 
y el IRPF a los SUELDOS Y JUBI-
LACIONES.

El Estado dispone de minis-
terios como el de Educación y 
Cultura para infl uenciar en la 
conciencia del Pueblo con los 
valores de la clase dominante, 
con determinada visión de la 
historia y con planes de educa-
ción para forjar una mano de 
obra que sus� tuya la clase tra-
bajadora que se avejenta.

El Estado dispone de ministe-
rios como el de Trabajo y Segu-
ridad Social que maniatan y li-
mitan a la clase trabajadora en 
sus derechos con consejos de 
salarios, convenios y decretos, 
intentando poner en un plano 
de igualdad al explotador y al 
explotado, una especie de ga-
rante de que el burgués explo-
tador se va a comportar con 
“RESPONSABILIDAD Y CON-
CIENCIA”.

Así podríamos seguir anali-
zando la fi nalidad capitalista 
de otros ministerios como el 
de Salud Pública, donde la re-
forma de la salud es un negocio 
redondo para el empresariado 
médico, los laboratorios, etc. 
Como el de Transporte y Obras 
Públicas con concesiones a pri-

vados de obras de infraestruc-
tura; como las priva� zaciones 
de las empresas estratégicas 
del Estado, como la reciente 
Ley de PPP, etc.

El reconocimiento claro y ex-
preso desde una concepción 
clasista, de que el Estado o el 
Gobierno Departamental de 
Montevideo, en lo que a noso-
tros nos preocupa, es un ins-
trumento de opresión, ya que 
impulsa una polí� ca de privi-
legio del capital, la extranjeri-
zación de la economía, la con-
centración de la riqueza y la 
sujeción a los dictados del FMI, 
BID, etc.; por lo tanto  ES UNA 
OBLIGACIÓN  DE LOS TRABA-
JADORES ORGANIZADOS LU-
CHAR CONTRA ESTA POLÍTICA 
ECONÓMICO-SOCIAL.

Los trabajadores no somos 
responsables de la Adminis-
tración de los recursos del Es-
tado ni de la IMM. NO SE NOS 
CONSULTA, NI DECIDIMOS, 
por lo tanto NO SOMOS RES-
PONSABLES, de los DÉFICIT, de 
los SUELDOS de PRIVILEGIO, de 
los ACOMODOS, de los con! -
nuos VIAJES que realizan, de 
las PRIVATIZACIONES, de la 
PÉSIMA GESTION  DE LOS SER-
VICIOS, de los COMPROMISOS 
CON EL BID,  de las CONCESIO-
NES  con favori� smos, etc. Es-
tas polí� cas han provocado la 
necesidad de hacer paros, pa-
ros perlados, manifestaciones, 
concentraciones, ocupaciones 
de lugares de trabajo y campa-

ñas de propaganda para sensi-
bilizar a la población de nues-
tras justas reivindicaciones. El 
origen de nuestras luchas está 
sustentada en la INJUSTICIA 
DEL SISTEMA ECONÓMICO 
EN EL QUE VIVIMOS, donde 
la mayoría de los Trabajadores 
recibimos ingresos por debajo 
de nuestras necesidades, basta 
conocer el monto del salario 
mínimo domés� co y rural de 
$ 8.500 decretado por el «go-
bierno progresista» y donde el 
sueldo de 800.000 trabajado-
res no llega a $ 14.000, según 
el Ins� tuto Cuesta Duarte del 
PITCNT, tras NUEVE AÑOS DE 
CRECIMIENTO EXCEPCIONAL 
DE LA ECONOMIA NACIONAL.

LA LUCHA

La Historia de la lucha de cla-
ses, reafi rma estas concepcio-
nes. La lucha de los Trabajado-
res permi� ó que la burguesía 
nacional reconociera la legali-
dad de las asociaciones obre-
ras, luego el derecho al voto de 
los trabajadores, ya que en las 
primeras Cons� tuciones bur-
guesas el voto era censitario o 
sea de acuerdo  a determinada 
can� dad de ingresos, poste-
riormente la lucha arrancó a 
la burguesía la reducción de la 
jornada laboral, los convenios 
salariales fi jando categorías y 
sueldos, el seguro de paro, las 
indemnizaciones por despido, 
las pensiones por accidentes 
de trabajo, el aguinaldo, la 
licencia reglamentaria, la li-

cencia maternal, las licencias 
por estudio, la an� guedad, 
los ingresos por concurso 
de oposición y méritos, las 
denuncias de acoso moral y 
sexual, el salario vacacional, 
las presupuestaciones de los 
funcionarios contratados pú-
blicos ante las arbitrarieda-
des y despidos de cada nueva 
administración, etc. Decenas 
de generaciones de trabaja-
dores, en los úl� mos doscien-
tos años no gozaron de éstas 
conquistas, sino que progre-
sivamente fueron logradas 
con la lucha de miles de tra-
bajadores y de otros que por 
sus luchas y reivindicaciones 
en años más recientes fueran 
detenidos, torturados y des-
aparecidos.

Quien accede hoy a un 
puesto de trabajo, lleva in-
corporada un conjunto  de 
garan! as que costaron  a la 
clase trabajadora sangre, su-
dor y lágrimas. En la lucha de 
clases, la historia no comien-
za cuando uno llega, sino que 
hereda miles de acciones so-
lidarias que los luchadores 
sociales conquistaron para sí 
y generaciones futuras. Esos 
derechos confi guran a las 
nuevas generaciones, tam-
bién su opuesto o sea la obli-
gación de luchar para mante-
ner las conquistas y nuevos 
logros.

Nos obligan a luchar por-
que hemos perdido puestos 
de trabajo, carrera funcional, 
derechos adquiridos, porque 
han violado convenios sala-
riales, han realizado desalojos 
policiales, represión, procesa-
miento a compañeros por lu-
char, etc. Es fundamental que 
entendamos que el ejercicio 
de nuestros derechos sindica-
les es porque el patrón priva-
do, estatal o departamental, 
es el responsable de nuestro 
accionar.

Recuerdo y transcribo lo 
que denunciaba  hace unos 
años, en otro ar! culo de El 
Municipal: «En vísperas del 
primer paro general de 24 
horas (20 de Agosto) bajo el 
gobierno de Tabaré Vázquez, 
el Gobierno Nacional dio a co-
nocer el decreto que fi ja des-
cuentos a los funcionarios de 
la Administración Central que 
hagan paro o trabajen a des-
gano. El ministro de Trabajo y 
Seguridad Social Sr. Bonomi, 

Los trabajadores no somos 
culpables; sí responsables de luchar 

por nuestros derechos

(pasa a la pág. siguiente)
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considera que debe ser aplica-
do a todos los funcionarios pú-
blicos, y el Sr. Bruni, adjunto a 
la cartera ha manifestado que 
la inicia� va � ene una fi nalidad 
«SOCIAL Y ÉTICA».  Añadió 
que «los paros, trabajo a regla-
mento o a desgano, ocupacio-
nes y todas formas a� picas de 
las modalidades de la huelga 
implican un � empo que no se 
trabaja y por ello se debe des-
contar del salario».

LAS MEDIDAS DE LUCHA DE 
LA CLASE TRABAJADORA

En la pinza entre la burguesía 
y el Estado, la clase trabajado-
ra lucha por sacudirse ese ate-
nazamiento.

            
Y hasta tanto no pueda sacu-

dirse el yugo capitalista, resis-
te con sus medidas de lucha, 
que la democracia burguesa 
ha tenido que incorporar en la 
Cons� tución de la República, 
tras décadas de sacrifi cadas 

luchas: los paros, las huelgas y 
las ocupaciones.

Los paros y las huelgas son 
legí� mos derechos, y la clase 
trabajadora no las u� liza habi-
tualmente como entrenamien-
to, LA CLASE TRABAJADORA 
LAS UTILIZA COMO INSTRU-
MENTO CUANDO SON VIO-
LADOS SUS DERECHOS. Todas 
la huelgas llevadas adelante 
por los sindicatos clasistas que 
respondan a reivindicaciones 
como aumentos de salarios, 
por violaciones a convenios , 
por la defensa de las fuentes de 
trabajo, por violación a dere-
chos sindicales, por seguridad 
laboral, por locales adecuados 
para trabajar dignamente, etc. 

SON JUSTAS.

Los causantes y por lo tanto 
los responsables de las medi-
das de lucha que tomen los 
trabajadores son LOS EXPLO-
TADORES Y EL ESTADO, los 
trabajadores no somos los 
responsables cuando por di-
chas  medidas se para la pro-
ducción,  o los servicios del 
Estado. Los trabajadores de-
bemos incluír en nuestra pla-
taforma de reivindicaciones la 
eliminación de descuentos por 
paros o huelgas.

Con una hora por día de nues-
tro trabajo recuperamos sala-
rio, las demás horas de la jorna-

da laboral son apropiadas por 
el Estado y los capitalistas, lo 
que se llama explotación, que 
es la riqueza que generamos 
los trabajadores, encima nos 
ponen impuestos, y además 
si hacemos paros por las in-
jus� cias que nos aplican, nos 
sancionan económicamente, 
cuando la mayoría de los tra-
bajadores estamos muy lejos 
de la Canasta Familiar, que 
hoy ronda los $52.000.-

Por eso:

“SOLO LA LUCHA 
NOS HARÁ LIBRES”.

Elena Lequio

Los trabajadores no somos
culpables... 
(viene de la pág. anterior)
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(EXTRAÍDO DE           
“EL MUNICIPAL” 1992) 

El 27 de julio de 
1973 se presentó 
frío, húmedo y con 

una fi na llovizna que 
caía de a ratos.

 Fría y dura madrugada 
del primer mes de la 
Dictadura; frío en el 
alma de los militantes 
municipales: enterrába-
mos a Idilio Pereira.

 Fundador de ADEOM y 
su Secretario General 
desde 1961; el gran cau-
dillo que había condu-
cido la reconstrucción 
del Sindicato luego de 
la desastrosa Huelga del 
60 y que había empeza-
do a morir al tercer día 
de la Huelga General.

 En la madrugada de ese 
día su físico pequeño 
irradiaba energía cuan-
do iba recogiendo las 
informaciones de cómo 
estaban cumpliendo los 
municipales con la con-
signa de “Ante el Golpe 
de Estado, Huelga Ge-
neral con ocupaciones 
de los lugares de traba-
jo”.

Habíamos discutido y 
planifi cado todo tanto 
que, en el comando 
ya ubicado fuera de 

ADEOM, las cosas pare-
cían discurrir con calma: 
“Limpieza ocupó, no hay 
novedades”; “Ya está 
avisado el Cerrito y Qui-
jote”; “Máquinas coordi-
nará con la Nervión y la 
Inca”; ”El uno electrifi có 
el portón pero tenemos 
miedo de que alguien 
toque por inadvertencia, 
consulta si pone cartel de 
avisó”; “Hoteles mantiene 
guardias mínimas para el 
pasaje”; El Parlamento ya 
está rodeado por los tan-
ques”…

La noche fue larga y fe-
bril pero, todo no era 
caótico, el gremio res-
pondía ordenado y serio. 

Estaba ocurriendo lo que 
era fatal que ocurriese 
y estábamos haciendo lo 
que habíamos dicho que 
íbamos a a hacer.

 Con el cuerpo encogido 
y un brazo paralizado por 
el dolor, dirigía todo con 
una energía que no se co-
rrespondía con su estado 
de salud… ¡Nunca fue tan 
grande “el Petiso”!

Duró tres días, al cabo de 
los cuales hubo que inter-
narlo.

 Bajo un nombre falso 
agonizó durante un largo 
mes… el 27 de julio lo en-
terramos.

 Historia de ADEOM 
1947 – 27 DE JULIO - 1992, 
45 ANIVERSARIO DE ADEOM

Idilio Pereyra

 Los “derrotados” de la 
Huelga General a quienes 
la Dictadura consideraba 
aplastados para siempre, 
enterramos a nuestro 
Secretario General como 
había vivido: ¡luchando! 
Como merecía ese peque-
ño gran hombre y como 
debía hacerlo este gran 
gremio. Con el Gremio 
en paro, cargamos con 
el ataúd y arrancamos a 
pie desde las salas vela-
torias de Martinelli hasta 
ADEOM.

 Monterito trepó por el 
árbol y entró en nuestro 
local clausurado por “las 
Conjuntas” para rescatar 
las banderas de ADEOM y 
de la Patria y, con ellas 
cubriéndolo, cantamos el 
Himno, vivamos a nues-
tro Sindicato y a la CNT. 
Y gritamos el ¡ABAJO LA 
DICTADURA!

¡PRESENTE! 

 Era el 27 de julio de 
1973; ADEOM cumplía 
26 años y la dictadu-
ra, recién nacida en lo 
institucional, estaba ya 
muerta para la historia.

 Han pasado ya casi 20 
años; para los siniestros 
personajes de la dicta-
dura que se creían todo-
poderosos el olvido y el 
silencio sería un alivio, 
¡ni siquiera tienen eso!

 A Idilio lo llevamos en 
el corazón todos quienes 
lo conocimos. Y las nue-
vas generaciones saben 
lo esencial: ¡era un lu-
chador del pueblo!

 Cuando en ADEOM se 
pase lista, desde el 
fondo de los corazones 
una voz dirá: ¡IDILIO 
PEREIRA…PRESENTE        
SIEMPRE! 

Contexto histórico en los 
tiempos de la fundación 
de ADEOM.
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Ajuste fi scal encubierto

C
uando un gobierno tiene un 
desequilibrio en las cuentas 
públicas que genera un défi -
cit fi scal signifi cativo, busca 

corregir esa situación reduciendo los 
gastos y/o aumentando los ingresos. 
Para ello realiza un ajuste fi scal que 
consiste en un aumento de la carga 
tributaria (creando nuevos impues-
tos o aumentando las tasas de los 
impuestos existentes) y reduciendo 
los egresos a través de la elimina-
ción o reducción de partidas pre-
supuestales. Un ajuste fi scal puede 
ser explicito cuando se anuncia el 
conjunto de medidas que se van a 
tomar y se cuantifi can los resultados 
que se van a obtener.

En este informe se estiman los 
“benefi cios” para las cuentas públi-
cas que se producen por lo que se 
puede califi car como “ajuste fi scal 
encubierto” y su contrapartida: las 
“transferencias involuntarias” que 
los trabajadores deben hacer al go-
bierno. El ajuste fi scal es encubierto 
porque: no se anuncia; no se modifi -
ca ni se crea ningún impuesto; no se 
recortan o eliminan partidas presu-
puestales de gastos o inversión; no 
se cuantifi ca su impacto. El ajuste 
se realiza a través de los siguientes 
mecanismos:

Uno, la reducción de egresos que 
se produce al ajustar los salarios de 
los trabajadores del Sector Público 
No Financiero (Gobierno Central, 
Banco de Previsión Social y Em-
presas Públicas) por un porcentaje 
menor a la infl ación que se hubiera 
producido sin la manipulación del 
precio de los componentes de la ca-
nasta de bienes y servicios que inte-
gra el IPC - lo que se califi có como 
“maquillaje estadístico”.

Dos, la reducción de egresos que 
se genera al incluir en la actualiza-
ción salarial una infl ación futura - el 
rango meta que determina el Poder 
Ejecutivo en forma discrecional- 
mucho menor que la infl ación que 
efectivamente se genera.

Tres, el incremento de la recau-
dación del Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas (Categoría II) 
que pagan los trabajadores cuando 
se ajusta la Base de Prestaciones y 
Contribuciones (BPC) por un valor 
menor al Índice Medio de Salarios 
(IMS). En este caso, además, se uti-
liza una infl ación disminuido artifi -
cialmente.

A efecto de ilustrar los valores de 
este “ajuste fi scal encubierto” se 
estimó por un lado, el valor de la 
pérdida salarial de los trabajadores 
del Sector Público No Financiero y, 
por otro, el aumento de carga fi s-
cal sobre los trabajadores públicos 
y privados.

“Ahorro salarial”, por manipula-
ción del IPC del año 2012.

Según la información disponible 

en el Ministerio de Economía y Finan-
zas el total de retribuciones pagadas 
en 2012 en el Sector Público No Finan-
ciero fue de $ 61.524.- millones.

Gobierno Central y BPS: $ 51.965 
millones
Empresas Públicas: $ 9.558 millones

Si esas retribuciones se hubieran 
actualizado por 9,03% - el IPC anua-
lizado a noviembre - su valor hubiera 
sido de $ 67.080 millones. Como se 
actualizaron por 7,48% el valor es de $ 
66.126 millones. La diferencia a favor 
de las cuentas públicas y en contra de 
los trabajadores es de 954 millones de 
pesos, equivalentes a 50,2 millones 
de dólares.

“Ahorro salarial”, por estimación de 
la infl ación futura mucho menor a 
la efectiva

Los salarios de los trabajadores se 
actualizan utilizando una infl ación 
futura que es mucho menor a la in-
fl ación real. En 2011 y 2012 el IPC 
fue respectivamente 8,6% y 7,48% y 
la infl ación futura estimada fue en 
ambos casos de 5%, lo que determina 
una pérdida de poder adquisitivo de 
los trabajadores y un “ahorro salarial” 
para el gobierno. Para estimar la par-
te del ajuste que se explica por este 
rubro, asumimos la diferencia de 2,5% 
que se produjo en 2012 entre la infl a-
ción futura y la infl ación efectiva.

Si las retribuciones del SPNF se hu-
bieran actualizado por una infl ación 
futura estimada de 7,5% su valor hu-
biera sido $ 66.138 millones. Aplican-
do la infl ación futura “fi cticia” de 5% 
el monto es de $ 64.600 millones. La 
diferencia a favor de las cuentas pú-
blicas y en contra de los trabajadores 
es de 1.538 millones de pesos, equiva-
lentes a 81 millones de dólares.

Aumento de la carga tributaria

El mínimo no imponible del IRPF y 
las franjas que lo componen se fi jan 
de acuerdo al valor de las Bases de 
Prestaciones y Contribuciones. La 
BPC se actualizan anualmente, según 
estipula la Ley 17.856 mediante tres 

mecanismos alternativos que resuelve 
el Poder Ejecutivo en forma discrecio-
nal:

- La variación del Índice de Precios 
al Consumo (IPC) del período entre 
ajustes.

- La variación del Índice Medio de 
Salarios (IMS) en el período compren-
dido entre el penúltimo mes previo 
a la fecha de vigencia del ajuste an-
terior y el penúltimo mes previo a la 
vigencia del nuevo valor.

- El Poder Ejecutivo podrá modifi -
car la tasa de variación que surja del 
índice elegido en defecto o en exceso 
hasta un 20% sobre el porcentaje re-
sultante.

Este año, al igual que sucede desde 
el 2007 a la fecha, la BPC se actualizó 
en un porcentaje mucho menor que el 
Índice Medio de Salarios. En este caso 
se fi jó en un valor igual al IPC mani-
pulado que es bastante menor que el 
IMS. Con esta medida habrá traba-
dores que antes no pagaban y ahora 
deberán pagar, a la vez que quienes 
ya pagaban tendrán que pagar más. 
Si la BPC se actualiza igual que el IMS, 
la recaudación del IRPF al trabajo no 
se modifi ca en valores constantes res-
pecto a 2012.

Como la BPC aumentó 7,48%, su 
valor alcanzó a $ 2.598 y el mínimo 
no imponible del IRPF es $ 18.184. Si 
la BPC hubiera aumentado 11,22%, 
su valor hubiera sido de $ 2.688 y el 
mínimo no imponible sería $ 18.816. 
Cuanto más bajo es el mínimo no im-
ponible más pagan los trabajadores. 
En este caso el mínimo es $ 632 me-
nor que la evolución del salario pro-
medio y eso implica que la carga fi s-
cal aumentó 3,47%.

 Para estimar el impacto sobre los 
salarios de la subvaloración de la BPC 
utilizamos la recaudación del IRPF al 
trabajo de 2012, en ese año se recau-
daron $ 22.479 millones. La diferencia 
a favor de las cuentas públicas y en 
contra de los trabajadores es de $ 780 
millones de pesos, equivalentes a 41 
millones de dólares.

En conclusión, el ajuste fi scal en-

cubierto estimado es de 3. 272 mi-
llones de pesos, equivalentes a 172 
millones de dólares. Esta cifra es 
enorme si se toma en cuenta que 
el Impuesto a la Concentración de 
Inmuebles Rurales (ICIR) hubiera re-
caudado solamente 60 millones de 
dólares.

La creación e implantación del 
ICIR se realizó en el marco de fuer-
tes resistencias por parte de las 
organizaciones que agrupan a los 
propietarios de la tierra –apoyados 
por los medios de comunicación, los 
partidos políticos de oposición e, 
incluso, principales fi guras del go-
bierno–. Su posterior declaración de 
inconstitucionalidad hizo que el pre-
sidente Mujica propusiera una refor-
ma constitucional y convocara a los 
equipos económicos del gobierno 
para que propusieran mediadas al-
ternativas.

A los trabajadores, en cambio, sin 
ninguna discusión parlamentaria se 
les quita -en forma encubierta y 
en silencio- el triple de lo que se le 
quería cobrar a los terratenientes. 
Ante esta situación sería necesario 
legislar para evitar que la discrecio-
nalidad del Poder Ejecutivo utilice 
el salario de los trabajadores como 
variable de ajuste de las cuentas 
públicas. Con ese objetivo se propo-
nen algunos cambios en las normas 
actuales:

En el caso del IRPF debería ac-
tualizarse la BPC por la variación 
anual de la Unidad Reajustable, tal 
como se hizo para fi jar los máximos 
y mínimo de las prestaciones de la 
seguridad social – subsidio por en-
fermedad, desempleo, asignaciones 
familiares, entre otros – a través de 
la Ley 19.003 (06/11/2012).

En el caso de los salarios se debe-
rían modifi car los criterios estipula-
dos en el art. 4 de la Ley de Presu-
puesto 18.179 (05/01/2011): a) En lo 
que respecta a la infl ación pasada, 
se podrían reducir los impactos de 
la manipulación puntual del IPC en 
el último mes fi jando la actualiza-
ción en base al promedio de la in-
fl ación anualizada de, por ejemplo, 
los últimos cuatro meses del año; b) 
Para fi jar la infl ación futura se po-
drían tomar criterios estadísticos y 
económicos que permitan estimar la 
tendencia y/o poner límites porcen-
tuales, por ejemplo, la infl ación fu-
tura no podrá ser menor que el 90% 
de la infl ación pasada. Todo ello sin 
desmedro de las medidas compen-
satorias que se puedan adoptar en 
la rendición de cuentas de este año.

(*) Ponencia presentada en la mesa 
redonda “Análisis de la infl ación y su 
incidencia sobre el salario real de los 
trabajadores”, organizada por COFE 
en la Facultad de Ciencias Sociales 
(06/03/13).

Publicado en el Semanario “Voces”, el 
14 de marzo de 2013.

In-
fl a-
ción
Antonio Elías
(Red de Economistas de 
Izquierda del Uruguay)
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I) LA COMISIÓN  CONVOCA A 

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN QUE 

SE REALIZARÁ EL 27/8/13 a las 19 

hs. en ADEOM, a:

II) 

1- los siguientes compañeros, As-

pirantes a la Cooperativa Migue-

lete. 

2- otros compañeros interesados 

en integrar la lista de espera, los 

que podrán  pasar previamente 

por ADEOM hasta el 20/8/6/13, a 

realizar tal OPCIÓN con nuestro 

Asistente Social Pablo Gorriti.

TEMARIO:

1- Creación de la Cooperati-

va. Personería Jurídica.

2-  Custodia del terreno. 

3- Reglamento de funciona-

miento.

ESTA REUNIÓN TIENE  CARÁCTER  

OBLIGATORIO.

LOS COMPAÑEROS QUE NO PUE-

DAN PARTICIPAR DEBEN JUSTIFI-

CAR SU FALTA Y ENVIAR  UN RE-

PRESENTANTE, MAYOR DE EDAD, 

DE SU NÚCLEO FAMILIAR.

LOS CONVOCADOS QUE NO CONCU-

RRAN SIN JUSTIFICACIÓN SERÁN EX-

CLUÍDOS DE LA OPCIÓN.

III) Se cita, a todos los compa-

ñeros de COVIAGRIC I y II, que no 

lo han hecho y a todos aquellos 

que tengan interés en integrar ta-

les Cooperativas, a actualizar su 

inscripción  antes  del 20/8/13, con 

nuestro Asistente Social Pablo Go-

rriti. 

Cumplido el requisito se presentará 

antes de fi n de mes, al Ministerio de 

Vivienda,  a efectos que se habilite 

el inicio de las Obras.

 Como el  Padronero debe entregar-

se antes de fi n de mes, los compa-

ñeros que no concurran antes del 

20/8/13, a realizar la inscripción in-

dicada, no quedarán como titulares 

del mismo.

Deben traer: a) Fotocopia de las 

cédulas de identidad de todos los 

integrantes del núcleo familiar que 

habitarán tal vivienda.

b) Certifi cado de ingresos de los in-

tegrantes indicados anteriormente. 

En el caso de mayores sin trabajo 

presentar  certifi cado negativo del 

BPS.

III)    Se convoca a todos los compa-

ñeros que quieran integrar la Coo-

perativa COVIQuinteros, en  la Calle 

Rio Guayas,  a realizar su opción,  

antes de fi n de mes, a efectos de 

retomar las gestiones de la misma.

IV)  HORARIOS DE ATENCIÓN:

No. Nombre y Apellido Céd.Ident. No. Nombre y Apellido Céd.Ident.

1 Estefani Libardi 4215021-1 21 Gastón Pérez 4661120-1

2 Camilo Zicavo 3714379-0 22 Stephanie Rodas 4383637-7

3 Adriana Correa 4726234-5 23 Patricia Bas 866828-0

4 Florencia Mareco 4816555-5 24 Eguer Marichal 2516920-1

5 Andy Rodriguez 4814962-4 25 Marcela Camejo 1579120-2

6 Federico Palermo 5230470-3 26 Gerardo Teliz 2561817-7

7 Alejandra Arrico 3851846-1 27 Valeria Ripoll 4295127-7

8 Daniel Castell 1826441-8 28 Ma. Nelly Rodriguez 4386393-2

9 Eduardo Rossano 1937726-2 29 Rodrigo Rodriguez 4652153-1

10 Fabricio Galbiati 2748389-7 30 Yesika Yorgoff 3647461-3

11 Raul Capote 1361392-3 31 Martin Corujo 3453677-2

12 Luis Larrosa 4146354-0 32 Richard Sena 4321577-3

13 Freddy Dentone 3943238-7 33 Maximiliano Rodri-
guez

4215366-1

14 Gustavo Machin 4372966-9 34 Daniela Silva 4206011-5

15 Carlos Martinez 2518016-0 35 Hugo Medina 4066338-3

16 Silvia Masseilot 3295933-4 36 Julio Perera 2024790-3

17 Ricardo Daluz 1827585-7 37 German Gonzalez 4777649-0

18 Analía Martinez 4514673-2 38 Eduardo Gonzalez 5028451-0

19 Edison Medina 4905467-6 39 David García 1820162-6

20 Mariana Rodriguez 5430320-6 40 Paula Manzi 4075142-5

La Comisión de Vivienda se reúne 

los lunes de 9 a 11 hs.

Por Pagos y cobros: Lunes de 9 a 

11 hs 

Viernes de 14y30 a 16y30

Asistente Social Pablo Gorriti 

atiende: Martes de 9 a 11 hs.

Jueves de 16 a 18 hs.

V) Ya se está formando la Coope-

rativa del Esqueleto de la calle 

Uruguay 182º. Se realizaron ges-

tiones en la Agencia de Vivienda 

quienes vieron viable el Proyecto 

de culminación del mismo.

VI) Se están realizando los trámi-

tes para culminar las adjudicacio-

nes de las casas de Capó, Spinelli, 

Nars y Almeida.

VII) Se realizaron dos reuniones 

con la Agencia de Vivienda con el 

interés de buscar líneas de adju-

dicación de Viviendas y un conve-

nio específi co con nuestra Comi-

sión Bipartita.

VIII) COVIADEOM AL SUR está cul-

minando el último trámite para 

lograr el Certifi cado Especial del 

BPS para la escrituración del te-

rreno. Culminado dicho trámite 

por parte de la Intendencia de 

Montevideo, se comenzarán las 

Obras.

IX) SE CONVOCA A ASAMBLEA GE-

NERAL DE VIVIENDA CON CARÁC-

TER OBLIGATORIO 

El Sábado 14/9/13 A LA HORA 15, 
EN ADEOM (Canelones 1330)

COMO ESTA REUNIÓN TIENE  CA-
RÁCTER  OBLIGATORIO LOS COM-
PAÑEROS QUE NO PUEDAN PAR-
TICIPAR DEBEN JUSTIFICAR SU 
FALTA Y ENVIAR  UN REPRESEN-
TANTE, MAYOR DE EDAD, DE SU 
NÚCLEO FAMILIAR.

TEMARIO:

1. Memoria y Balance. Previo 
informe de la Comisión Fiscal.
2. Información General de 
lo actuado por la Comisión de Vi-
vienda.
3. Información del estado de 
los trámites de las distintas Coo-
perativas.

4. Varios.
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M
aría Fernanda, 
una compañe-
ra que vio con-
cretado uno de 

sus tan anhelados sue-
ños (un empleo seguro 
para bienestar de ella y 
de sus hijos).

“La Fer” (la llamaba 
y la recuerdo cómo “La 
Fer”, inolvidable amiga 
y compañera), ingresó a 
trabajar en la Cuadrilla 
de Barrido del C.C.Z.3 el 
15 de enero del 2007.

Quiso la desgracia 
(personalizada en la 
mente enferma y crimi-
nal de su ex pareja) que 
sus sueños y hasta su 
vida, fueran destruidos.

Fer, madre, hermana, 
amiga, hija, era una bo-
nita joven de tan sólo 24 
años, madre de dos her-
mosos hijos, pero cómo 
compañero de vida (por 
llamarlo de alguna ma-
nera), tenía a su lado a 
un ser desalmado. Ca-
llada, sumisa, de perfi l 
bajo con hermosos ojos, 
hermosura que se veía 
opacada debido a la tris-
teza de su mirada, tris-
teza que refl ejaba los 
malos tratos que recibía 
de su ex pareja.

Fer conoce a su pare-
ja, un hombre de más de 
cuarenta años, a través 
de su madre.

Éste hombre era poli-
cía, pertenecía al Ser-
vicio de Prevención del 
Delito, se ganó la simpa-
tía del barrio, incluida 
la de la madre de Fer, 
cuando éste individuo 
hizo conocer sus inten-
ciones de conquistar a 
Fer, los vecinos y familia 
aprobaron y celebraron 
éste hecho.

Fer fue conquistada 
con palabras dulces, 
tiernas y promesas de 
una hermosa vida junto 
a ella y sus hijos. Pasó 
poco tiempo y fueron a 
vivir juntos (Fer, con la 
ilusión de que llevaría 
una vida de familia junto 
a su pareja e hijos).

Al poco tiempo comien-
zan las discusiones. De 
parte de él, gritos, insul-
tos, amenazas, prohibicio-
nes y toda clase de violen-
cia que puede ejercer una 
persona sobre otra...

Fer, trabajaba sin la apro-
bación de su pareja, a tal 
punto que además de reci-
bir mensajes amenazantes 
sobre la vida de ella y la de 
sus hijos, en varias oportu-
nidades, éste hombre ade-
más de propinarle brutales 
golpizas, le ponía un arma 
de fuego en la cabeza y… 
gatillaba.

Estando en el Cantón, 
encontré a Fer muy triste, 
me acerqué a ella, le pre-
gunté si quería contarme 
lo que le estaba sucedien-
do y si podía ayudarla de 
alguna forma con su pro-
blema.

Fer me cuenta el calva-
rio que vive a raíz de la 
violencia ejercida, por  el 
que en ése momento era 
su ya ex pareja. Ella temía 
por su vida y por la de sus 
hijos.

Frente a la situación que 
ella estaba viviendo, le 
propuse que se mudara 
con sus hijos a mi casa, yo 
le conté que hacía poco 
que me había separado y 
que vivía sola con mis hi-
jos. 

Esa misma noche Fer 
carga sus cosas y las de 
sus hijos y se va para mi 
casa. Llegó muy asustada 
por la decisión que había 
tomado, pero consideraba 
que era lo mejor para ella 
y sus hijos.

Las amenazas seguían. 
El día 18 de abril del 2007 
siendo aproximadamente 
las 05:45 hs., Fer y yo es-
tábamos aprontando todo 
para irnos a trabajar.

Mientras termino de ves-
tirme, Fer pasa al baño, 
en eso abren violenta-
mente la puerta de casa 
y me encontré de frente 
con éste individuo, le qui-
se hablar, calmarlo, pero 
me interrumpe violenta-
mente diciéndome: “ca-
llate negra hija de puta, 
porque vas a ser la prime-

ra en morir por darle una 
mano a ésta”.

Fer, sale del baño y es 
tomada de los pelos y 
amenazada con un cuchi-
llo por su ex pareja. Con 
la cuchilla en la mano nos 
da la orden de que nos ti-
remos al piso boca abajo 
y con las manos en la es-
palda.

Deja la cuchilla en el si-
llón y se propone esposar 
a Fer, vi la oportunidad, 
me fui sobre él, forcejea-
mos y con la cuchilla me 
hace un corte en la cara 
y en la mano. Saca una de 
las armas de fuego que 
llevaba consigo y me la 
pone en el pecho, apare-
ce en escena la persona 
que cuidaba de nuestros 
hijos cuando nosotras íba-
mos a trabajar, ella llegó 
con mi hijo de tres años 
en brazos, a lo que el muy 
maldito decide poner el 
arma apuntando al cuerpo 
de mi hijo, mientras que 
en forma violenta y agre-
siva, preguntaba si había 
alguien más en la casa.

Vi una oportunidad y 
escapé para pedir ayu-
da. Al llegar la policía, se 
escuchan tres disparos. 
Sacan a Fer con vida y 
la trasladan al Hospital 
Filtro, mientras tanto a 
mí me trasladan al ser-
vicio de Emergencia de 
la Policlínica de Piedras 
Blancas. A la vuelta cuan-
do volvía de la policlíni-
ca, el móvil policial que 
me trasladaba, recibe un 
mensaje por la radio: “la 
señora que fue trasladada 
al Hospital Filtro, murió”, 
el parte médico decía: 
“Mujer de 24 años, muer-
te por herida de arma de 
fuego”.

Fer, había recibido un 
tiro en el pecho y otro en 
la nuca.

Fer, perdió la vida, en-
contrando la paz que 
tanto anhelaba.

Mi mensaje a todas las 
compañeras que viven 
situaciones de violencia 
doméstica, es que si se 
quiere…se puede.

Yo fui una víctima de 
la violencia de un hom-
bre, pero hoy estoy aquí 
para poder compartir mi 
experiencia con todas 
ustedes.

Sufrí, di la pelea y gané.

Hoy vivo una vida feliz 
junto a mis hijos y mi pa-
reja. Un hombre que me 
enseñó a dar a mí vida el 
valor que realmente tie-
ne. Es un luchador, me 
respeta y valora cómo 
mujer, y lo más impor-
tante…respeta y da cari-
ño a mis hijos.

¿Todavía crees que es 
imposible salir de tu si-
tuación y que estás obli-
gada a “vivir” tu vida, 
siendo permanentemen-
te amenazada y violen-
tada?.

Se puede salir, acá es-
toy yo para contártelo.

Un fraterno abrazo para 
todas.

María Gonzáles, CCZ 2
Montevideo, julio 2013

Siempre en nuestros 
corazones…

M a r í a   F e r n a n d a   R i a l
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E
l día 29 de Julio del corriente, se llevo a 
cabo los Festejos del 66 aniversario de 
nuestro ADEOM. Con motivo de esta ce-
lebración es que invitamos a varios com-

pañeros exdirigentes de viejos tiempos de lucha 
de nuestro gremio para que se dirigiesen ante 
los compañer@s presentes, dejando testimonio 
de la lucha que fueron protagonistas directos en 
esos momentos. Que contamos con la presencia 
del cpro. Paulino Porras y otros que por motivos 
de salud no pudieron concurrir como él (Cpro.
Eduardo Platero). También difundimos el video 
del uno de los aniversario 63, que fue visto por 
jóvenes compañer@s que concurrieron al mismo. 
Después la palabra de la Cpra.Pta.Elena Lequio, 
que nos brindo sus vivencias en ese periodo.

Luego siguiendo con el cronograma de feste-
jos que contamos con la presencia del gru-
po Azul y Sepia (canto popular), que nos 
deslumbro con temas clásicos de los 70.

En el impas de estos grupos compartimos un 
brindis y bocadillos especialmente para la oca-
sión, que contamos con un archivo fotográfi co 
para deleite de los compañer@s que estuvie-
ron compartiendo la jornada aniversario. 

En segundo lugar las voces del grupo ¨Del Ba-
rrio ,̈ que tan bien hizo deleites entre los pre-
sentes con temas murgeros retiradas de araca 
la cana, diablos verdes, la gran muñeca, etc. 
Y para fi nalizar un grupo que nos hizo vibrar, 
bailar y cantar al ritmo de la plena ¨NBÄ .  

Como todos los aniversarios de nuestro 
ADEOM, fue una fi esta para celebrar entre 
compañer@s y junto a nuestras familias por-
que allí no solo estaban los compañer@s mu-
nicipales, también estaban los hij@s. 

En el hall de nuestro sindicato pusimos un cas-
tillo infl able, también camas elásticas y para 
ell@s panchos y copos de azúcar, no falto nada. 

Una fi esta increíble que el próxi-
mo año no podes perdértela.
Dejamos la invitación para el próximo  ani-
versario que esperamos que te integres y 
estés allí con nosotros festejando otro ani-
versario mas de nuestros gremio. 

Y un agradecimiento a tod@s los compañer@s mi-
litantes que incondicionalmente nos dieron una 
gran mano ah armar y organizar los festejos.

Salud compañer@s  
Héctor Rodríguez

Festejos de los 66 años de Adeom
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¿Quién es la adminis-
tración? Es un conjunto 
de personas que perte-
necen a un partido po-
lítico y responden a su 
orgánica, sus intereses 
y reaccionan al clamor 
popular, votantes pro-
pios, ajenos y opinión 
pública en general, para 
garantizar la aprobación 
de un examen que rin-
den cada cuatro años. 
Para lograr este obje-
tivo, ante la carencia 
de resultados concretos 
en la gestión, muchas 
veces manipularan a 
la opinión pública para 
lavar sus culpas y evitar 
así los costos políticos 
de una mala gestión. 
Esto es tan básico como 
el instinto de supervi-
vencia. En este contex-
to el culpabilizar a los 
trabajadores de la ges-
tión es una herramienta 
posible, y que hace 
algunos años vienen uti-
lizando efi cientemente, 
en un trabajo de hor-
miga y de largo plazo. 
Así hoy los municipales 
son despreciados, mal 
tratados y discrimina-
dos en la lucha por los 
derechos más básicos 
como el de la salud 
(insalubre), incluso por 
el resto de trabajado-
res del país y nuestros 
propios amigos y fa-
miliares. Somos vistos 
como asalariados pri-
vilegiados, una imagen 
falaz producto de una 
publicidad perversa, 
que nos expone como 
los mejores pagos de la 
administración pública, 
cosa que no es cierta si 
tenemos en cuenta los 
salarios de cualquiera 
de los entes autónomos 
o la banca pública. Con-
centran su atención y 
esfuerzos en como ba-
jarnos el salario en vez 
de buscar soluciones 
para los bajos salarios 

de una gran parte de tra-
bajadores de este país, 
poniendo trabajador con-
tra trabajador, invirtiendo 
tiempo, esfuerzo y dinero 
que debería estar dirigido 
a establecer soluciones 
concretas para los proble-
mas de nuestra ciudad. 

¿Cuál es el rol de la admi-
nistración? Administrar los 
fondos públicos para me-
jorar la calidad de vida 
de todos los habitantes 
del departamento: pro-
porcionando más y mejo-
res servicios. Garantizar 
la salubridad, el orden 
territorial, la accesibili-
dad y el libre tránsito, el 
respeto a las normas de 
convivencia, el cuidado 
del medio ambiente, etc…

No es prioritario para 
ninguna administración 

el mejoramiento, más 
allá de lo básico, de la 
calidad de vida de sus 
trabajadores. Por lo que 
cualquier reclamo que 
no implique un aporte 
signifi cativo para los ob-
jetivos  anteriormente 
mencionados, es visto por 
la administración como 
un simple berrinche de 
niño mal criado. Solo in-
vertirá en mejoras para 
los trabajadores (salario, 
condiciones de trabajo, 
etc…) cuando esta inver-
sión implique una mejora 
en su gestión o cuando 
la obligue la ley. ¡A, me 
olvidaba!, también toda 
la población indignada,  
apoyando los reclamos 
y luchando codo a codo 
con los trabajadores mu-
nicipales es otra forma 
de lograr mejoras. Pero 

esto en los tiempos que 
corren es una utopía.

¿Cuál es nuestro rol? So-
mos servidores públicos 
y dedicamos nuestro 
trabajo a todos los habi-
tantes del departamento, 
a quienes nos visitan, 
nuestros vecinos, amigos 
y familiares que también 
son parte de la pobla-
ción del departamento. 
Como colectivo también 
debemos trabajar para 
mejorar nuestro salario, 
nuestra calidad de vida 
y la de nuestras familias. 
Este rol debería  ser cau-
sa de orgullo para propios 
y ajenos, pero esto no es 
así y prueba de ello es la 
imagen pública que tene-
mos y nuestra propia mili-
tancia. Basta con asistir a 
una asamblea y observar 

Refl exiones y conceptos para 
una lucha inteligente, responsable 

y efi ciente por los derechos 
de los trabajadores

a los pocos compañeros 
que todavía creemos en 
el movimiento sindical 
asistiendo, discutiendo 
y proponiendo. El resto 
parece tener vergüen-
za, no interesarle. Esta 
situación no es otra 
cosa que el refl ejo de 
una sociedad, cada vez 
más, individualista, 
egoísta y capitalista. 
Puede ser consecuen-
cia, también, de que 
no logramos generar 
una identifi cación con 
la causa. A veces los 
argumentos son tan 
débiles para la defen-
sa de posiciones que 
terminan pareciendo 
caprichosas, aunque 
realmente no lo sean.

Debemos asumir una 
posición proactiva en 
el ejercicio de nuestra 
responsabilidad para 
con nuestros conciu-
dadanos, asumir un rol 
protagónico al momen-
to de aportar a una 
gestión que siempre 
nos incluye aunque no 
quiéramos, aportan-
do el conocimiento, 
que como hacedores, 
poseemos. Debemos 
apropiarnos del saber 
que nuestro ofi cio nos 
da, perfeccionarnos y 
hacernos indispensa-
bles para una gestión 
efi ciente. Esta ventaja 
comparativa brindara el 
argumento más fuerte a 
la hora de enfrentarnos 
con la administración 
por la lucha de mejoras 
salariales y en condi-
ciones de trabajo. 

Fomentar el orgullo de 
ser municipal y mejorar 
la imagen, revalorizando 
nuestro rol ante la po-
blación en general es el 
principio para dignifi car-
nos como trabajadores.

Marcelo Moreno  
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H
ola compañeros 
municipales: a 
través del perió-
dico de ADEOM  

les paso a comentar la 
situación actual de las 
maquinas barredoras 
de los municipios. 

La administración con 
sus nuevas políticas de 
perjudicar a los trabaja-
dores y de llamados in-
ternos engañosos que no 
cumplen con las carreras 
funcional, que con tan-
tos años de lucha se han 
conseguido, obviamente 
aprovechando la nece-
sidad del ultimo escala-
fón obrero caímos en la 
trampa de la administra-
ción.

Para que entiendan 
a que viene todo esto 
aproximadamente en 
Agosto del 2012 se reali-
zo el llamado de capaci-
tación para las barredo-
ras  , fuimos capacitados 
por un representante de 
la empresa importadora 
y bueno ahí comenzaron 
los problemas , las ma-
quinas tienen un motón 
de irregularidades las 
cuales reclamamos sin 
tener respuesta , por 
ejemplo no tiene cinturo-
nes de 3 puntas , no tie-
nen giroscopio , no tie-
nen espejos adecuados 
para circular y trabajar 
bien en el transito , no 
tienen protectores de ra-
mas y ya le paso a varias 
maquinas de explotar las 
puertas al ser golpeadas 
por ramas. Como siem-
pre para ahorrar la admi-
nistración compro la ver-
sión mas barata sin im-
portarle la seguridad de 
sus trabajadores. Noso-
tros de nuestra parte nos 
hemos cansado de recla-
mar al equipo de gestión 
de la IM que modifi que 
las irregularidades en 
las q se encuentran cir-

culando las maquinas, por 
nuestro bien y por el bien 
de la población. Esta claro 
que lo único que se quería 
era mostrarlas a la pobla-
ción y lo de más importo 
poco como siempre, igual 
el conjunto de trabajadores 
de las barredoras seguimos 
juntándonos y proponiendo 
soluciones no problemas.  

Si la cosa habrá cambiado 
q los trabajadores somos lo 
que paliamos por mejorar 
la gestión, por mejorar el 
servicio q le damos a la po-
blación.

No solo eso la administra-
ción q se dice de izquierda 
la que nos da por la cabeza 
a los trabajadores inten-
tando sacarle el jugo a los 
funcionarios con su menta-
lidad  capitalista oprimien-
do a sus propios trabajado-
res, nos hace cumplir va-
rias funciones no solo la de 
chofer como dice la carrera 
1311 sino que pretende que 
por el mismo sueldo engra-

semos la maquina y la lave-
mos, pero ojo no reclama-
mos  por no hacer el traba-
jo, sino porque hay cargos 
de engrasador y lavador, si 
seguimos así vamos a se-
guir quitándole el trabajo 
a otros compañeros que 
realizan esa tarea , si noso-
tros los propios trabajado-
res nos vendemos al precio 
de la necesidad como les 
decía anteriormente , por 
querer salir del ultimo es-
calafón cerramos la boca y 
aceptamos cualquier condi-
ción que nos impongan la 
administración, si lo permi-
timos  estamos mal, porque 
vamos a perder mas pues-
tos de trabajos cumpliendo 
funciones para las cuales 
no nos pagan y hay que 
hacer respetar la carrera 
funcional y que nos paguen 
por la tarea que realizamos

Otra irregularidad por la 
cual pedimos al Ejecutivo 
de ADEOM una reunión con 
Recursos Humanos es por-
que las maquinas son consi-

deradas por tránsito como 
maquinaria vial y se nos dio 
libreta H para conducirlas, 
esa carrera que reclama-
mos sería un aumento de 
2 grados mas, pasaríamos 
a tener grado 5, pero está 
claro que nos van a poner 
piedras en el camino para 
no pagarnos mas por nues-
tro trabajo,  por mas que 
tengamos razón.

A este grupo de traba-
jadores obviamente se los 
mandó a diferentes muni-
cipios con la promesa de 
tener 8 horas fi jas, auque 
la máquina este en repara-
ción, y cuando cada com-
pañero llegó a su respec-
tivo municipio las palabras 
se las llevó el viento, no 
solo que no se cumplió con 
las 8 horas sino que las ho-
ras que se mandaron a los 
municipios para las máqui-
nas se repartieran en otras 
cosas.

Y bueno aparte de todo 
lo que les vengo contando 
las irregularidades siguen 

llegamos a los lugares de 
trabajo y ningún munici-
pio tenia nada preparado 
la mayoría de los lugares 
de trabajo siguen hasta el 
día de hoy sin lugar don-
de lavar las máquinas ni 
donde cargar agua, a ve-
ces tengo que viajar 40 
minutos de ida más 20 
para cargar agua y 40 mi-
nutos más para volver a 
la tarea, una pérdida de 
tiempo increíble, pero 
que importa dirá la admi-
nistración si lo único que 
les interesa es hacer alar-
de que se compran má-
quinas para limpiar la ciu-
dad y los funcionarios no 
tienen los recursos para 
realizar su trabajo.

Y, bueno, la coordina-
dora de las barredoras de 
los municipios integrada 
por mí y varios compa-
ñeros, seguiremos la lu-
cha por que se respete la 
carrera funcional y que 
se nos pague por las ta-
reas que realizamos, solo 
eso. No queremos cobrar 
por algo que no hacemos 
queremos que nos paguen 
por nuestro trabajo y que 
se respete la inversión de 
la plata del pueblo! 

Y esos cargos políticos 
que inventaron los “alcal-
des “hagan lo que tienen 
que hacer”: dar las condi-
ciones a los trabajadores 
para realizar sus funcio-
nes y cuidar la inversión 
del pueblo, que fue de 
más de 2 millones de dó-
lares, al trabajador. Si se 
equivoca nos sancionan y 
en este caso la coordina-
ción política dá vergüen-
za, y no pasa nada.

Gracias, 
compañeros,  
saludos 

Alberto Olivera 
Municipio E

Barredoras
m u n i c i p a l e s
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Nos reencontramos 
para recordar una 
fecha para todos los 

uruguayos nefasta. 

Una fecha que nos une, 
nos refortalece: un 27 ju-
nio de 1973, una día no 
menor para todo el movi-
miento sindical, represen-
tado en ese entonces por 
nuestra CNT (Central Na-
cional de Trabajadores). 

Y por supuesto para 
nuestro sindicato quien 
asumió un rol importante 
en el apoyo dado por el 
gremio en el desarrollo de 
la Histórica Huelga Ge-
neral iniciada el día del 27 
de junio de 1973.

En esos tiempos en los 
que la dictadura avasallò 
nuestros derechos: cívicos 
constitucionales, sociales, 
económicos y culturales; los 
uruguayos buscaron todas 
las formas posibles para 
oponerse a la dictadura cí-
vico militar de esa época. 
En tal sentido la resistencia 
cultural en sus diferentes 
vertientes (canto popular, 
teatro independiente, mur-
gas, etc) fueron reprimidas, 
pisoteadas y censuradas 
sistemáticamente.

A pesar del cercenamien-
to de la cultura en general 

igualmente fueron fl ore-
ciendo movimientos popu-
lares clandestinos en los 
que se denota el resurgir 
de nuestro pueblo. En tal 
sentido se vieron expresa-
dos en las calles de nues-
tra ciudad con cánticos, 
caceroleadas, pegatinas, 
pintadas, etc. En los años 
posteriores se vería el de-
bilitamiento de la dictadura 
cívico militar y se avizoraba 
una salida democrática al 
estado de facto. Con el 1º 
de mayo de 1983, se vol-
vió a celebrar el día de los 
trabajadores  y después de 
10 años de silencio este fue 

Estimados coordinadores en esta oportunidad me comunico 
con ustedes para recordarles que el socio que se inscribe como 
integrante del grupo, tiene derechos luego de los 3 meses de 
haber realizado su donación.

Recuerden que si la organización solidaria aprueba ayudar a 
unos de los integrantes, que no tenga donaciónes para el gru-
po o que no haya cumplido con los 3 meses de su donación, 
pueden aportar un 15% de lo que cada integrante tiene a favor,  
para cubrir esa necesidad. (Punto 6 del compromiso solidario)

Saludos y gracias por la colaboración.

Cristina Sartori

Facebook: sns uruguay / Twiiter: sns uruguay

Hola compañeos, nuevamente nos comunicamos con us-
tedes para recordarles la importancia de estar afi liado 
a nuestro Banco de Sangre, para que despues no nos 

lamentemos en aquellos momentos que necesitamos del mis-
mo.

En tal sentido, reiteramos los requisitos para poder usu-
fructuar de este benefi cio:

1.- llenar el formulario correspondiente en A.D.E.O.M., 
en donde constaràn los datos del socio/a actualizados y 
sus benefi ciarios.

2.- realizar dentro de los noventa (90) días de presen-
tado el formulario llenado, la constancia de haber reali-
zado la donación correspondiente en el Servicio Nacional 
de Sangre (8 de Octubre y Garibaldi, de lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs y los sábados de: 
08:00 a 12:00 hs, con cuatro (4) horas de ayuno).

3.- si el titular no està en condiciones de donar, puede 
hacerlo otra persona en su nombre, para ello se deberá 
tener en cuenta que:

a) dicha persona debe estar dentro del grupo de los be-
nefi ciarios

b) presentar original y fotocopia de su Cédula de Iden-
tidad, aclarando por quien dona: nombre y cédula del ti-
tular.

Por último, recordarles que la DONACION DE SANGRE, 
es una de las mejores maneras de ser SOLIDARIOS; no nos 
cuesta dinero, pero sin embargo es mucho más lo que 
otorgamos a los otros.

DIAS DE ATENCIÒN: 

Miércoles y viernes de: 14.30 a 17.00 horas 
 

A 40 años de dictadura Cívico Militar
Y La Cultura Nacional

organizado por el PIT  y 
autorizado por el gobierno  
de esa época, el presidente 
de facto. Gregorio Álvarez. 
Luego a un año  mas tarde 
un  1º de mayo del 84, 
nace la democracia, se de-
clara la unión simbólica en-
tre el Plenario Intersindical 
de Trabajadores (PIT) y la 
Central Nacional de Traba-
jadores (CNT), con la con-
signa ¨Un solo Movimiento 
Sindical̈ .

A 66 años de nuestra fun-
dación como sindicato de 
Municipales de Montevideo, 
recordamos con mucho fer-

vor esta fecha tan particu-
lar. Por este medio saludo 
a todos los compañer@s 
municipales que hicieron 
de este gremio uno de los 
tantos representativos de 
esa época.    

Compañero
Héctor Rodríguez
Secretaria De Cul-
tura de ADEOM

Facebook: secreta-
riadeculturaadeom@

hotmail.com

Email: correo electró-
nico: secretariadecultu-
raadeom@hotmail.com

Estimados coordinadores, les recordamos que es importante 
que el donante subrogante ademas de mencionar para que 
club concurren a donar, debe presentar, fotocopia de la cédula 
de identidad del subrogado (titular). La presentación de este 
documento es obligatoria a los efectos de comprobar de mane-
ra fehaciente el vínculo entre quien dona y el donante titular 
de la cuenta.

Gracias como siempre por la colaboración de todos ustedes.

Cristina Sartori

Dep. de Promoción del SNS-ASSE

BANCO DE SANGRE A.D.E.O.M. Nº 094
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El proyecto depredador de 
ARATIRÍ, cuya esencia es la 
extracción rápida del mineral 

de hierro que existe en el país y 
que nos pertenece legal y moral-
mente, sin dejarnos prác� camen-
te nada, necesita tres grandes 
infraestructuras: Un puerto de 
aguas profundas en la zona Este 
del país, una planta de generación 
eléctrica a gas natural y una plan-
ta que regasifi que el gas natural 
que una empresa fi nanciada con 
dineros públicos pero ges� onada 
en forma privada (Gas Sayago) 
compre en los mercados interna-
cionales.

De paso, el gas natural que po-
dría regasifi car dicha planta sería 
base para la instalación de otras 
industrias intensivas en el uso de 
energía, eventualmente instala-
das al amparo de la total desgra-
vación imposi� va y los subsidios 
de todo � po que el actual gobier-
no, con el apoyo irrestricto de los 

cuatro par� dos con representación 
parlamentaria impulsan. Industrias 
que depredan el medio ambiente 
pero por sobre todas las cosas la eco-
nomía nacional.

La regasifi cadora de Puntas de 
Sayago (o cabría decir de Santa Ca-
talina) costará tanto dinero que los 
jerarcas ofi ciales se ven obligados a 
men� r sistemá� camente cuando se 
refi eren al tema. Hablan de 1125 mi-
llones de dólares. Pero por otro lado 
afi rman que costará 14 millones de 
dólares mensuales durante 20 años, 
o sea 3.360 millones. Un liceo de 
DIEZ MIL METROS CUADRADOS por 
mes durante 20 años.

Lo más grave es que ni siquiera 
teniendo en cuenta el consumo pre-
visto de ARATIRÍ el país necesitará 
sufi ciente energía eléctrica de origen 
térmico para jus� fi carla.

S
imulándose increí-
bles “consultas al 
vecindario”, ocultán-
dose información 

o disfrazándosela, y proce-
diéndose con métodos de 
“convencimiento ciudadano” 
directamente deshonestos 
y engañosos respecto a ex-
pectativas de nuevas y se-
guras “fuentes de trabajo” y 
fantásticas “divisas” para el 
país, está en marcha al oes-
te de Montevideo un gigan-
tesco “polo industrial” con-
cebido como complemento 
clave para el desarrollo de 
los megaproyectos extracti-
vistas parcialmente en cur-
so, entre los que destaca el 
de la empresa “Aratirí” y sus 
planes de llevarse en 10, 15 
o 20 años todo el hierro de 
Valentines mediante la téc-
nica de “a cielo abierto”.

Para esta mañana, martes 
6 de agosto, está previsto 
que la “cámara de sena-
dores” apruebe  una “ley 
de minería de gran porte” 
propiciando la incursión de 
“Aratirí” y todo lo que pueda 
venir más adelante en ma-
teria de saqueo de recursos 
naturales. Es muy probable 
que en el supuesto debate 
parlamentario ni se men-
cione o se le mencione tan 
sólo colateralmente, al em-
prendimiento oesteño refe-
rido, cuya ubicación precisa 
ha sido prevista en Puntas 
de Sayago, muy cerca de la 
Villa del Cerro y más cerca 
aun de los barrios Casa-
bó, Nuevo Amanecer, Bajo 
Valencia, Santa Catalina y 
Punta de Yeguas, afectando 
otras zonas algo más aleja-
das como Paso de la Arena 
y adyacencias, con una vía 
férrea para transporte de 
carga pesada y una nueva 

ruta que atravesaría áreas 
pobladas o dedicadas actual-
mente a la pequeña agricultu-
ra semi-rural. 

Puntas de Sayago es el lu-
gar donde lucen los restos del 
edifi cio del viejo y desapareci-
do “Frigorífi co Nacional” que 
supo operar desde la primera 
mitad del siglo pasado como 
ente estatal regulador de pre-
cios de la carne para el consu-
mo hogareño, en tiempos del 
“Uruguay batllista”, compitien-
do con la hegemonía que ejer-
cían por entonces los inescru-
pulosos frigorífi cos privados 
asociados con la oligarquía 
ganadera.

El complejo Puntas de Sa-
yago comprendería un nuevo 
puerto, un astillero, una playa 
de contenedores y una serie 
de instalaciones secundarias 
para operarse bajo la modali-
dad de “zona franca” libre de 
todo tipo de control estatal y, 
por supuesto, exenta de obli-
gaciones jurídico-impositivas 
de carácter nacional. 

Pero, lo fundamental del 
“polo Puntas de Sayago” es la 
instalación de una importante 
regasifi cadora que operaría a 
muy escasa distancia del nú-
cleo más poblado de la zona, 
en la que únicamente Santa 
Catalina cuenta con aproxi-
madamente 9.000 habitantes, 
de los cuales casi las dos ter-
ceras partes son gente muy 
joven (caso muy excepcional 
en un país de abrumadora 
mayoría de población adulta).

La función primordial de la 
regasifi cadora sería la de in-
troducir en Uruguay gas natu-
ral licuado importado, median-
te trasiego entre gigantescos 

buques “metaneros”, volvién-
dose a “gasifi car” el GNL e 
ingresándosele en un enorme 
gasoducto por el que el com-
bustible sería dirigido hacia las 
proximidades de la zona de 
operaciones extractivas de la 
multinacional “Aratirí”.

“Gas Sayago” (UTE-ANCAP) 
es la empresa inventada por 
el gobierno y la oposición para 
promocionar la regasifi cado-
ra. Su prontuario, por ahora, 
nos habla de ingentes gestio-
nes para “comprar” adeptos 
entre el vecindario del oeste, 
prometiendo el oro y el moro 
a todo el mundo, y realizan-
do fantasmales “encuentros” 
para “informar” y “consultar” a 
la ciudadanía.

En su página web de GS, se 
nos dice:

“Objetivo del proyecto
El proyecto “GNL del Plata” 
tiene como objetivo:
Introducir el gas natural 
en la matriz energética 
del Uruguay, basado en el 
suministro externo vía gas 
natural licuado y sus co-
rrespondientes instalacio-
nes de regasifi cación.
Para esto:
Se llamará a licitación para 
obtener:

+ La instalación y opera-
ción de una planta de re-
gasifi cación de gas natural 
licuado.
+ Las obras portuarias 
requeridas y las instalacio-
nes asociadas. 
+ Obras de dragado.
+ Gasoducto”.

A modo de presentación y 
promoción del proyecto, se 
abunda en detalles acerca 
de los formidables benefi cios 
que representaría para el país 
el funcionamiento de la REG. 
GS. (regasifi cadora “Gas Sa-
yago”). Ni se habla, por cierto, 
de los casi 3.000 millones de 
dólares que REG- GS. le cos-
taría al país para benefi ciar 
gentilmente a “Aratirí” y otros 
curros por el estilo, suminis-
trando energía casi regalada.

A la vez, un volante que cir-
cula al oeste de Montevideo 
difundido por una coordina-
ción vecinal, nos informa:

“EL OESTE AMENAZADO 
POR LA REGASIFICADO-
RA, ATENTA CONTRA:
+ Los recursos pesqueros y 
la actividad de la pesca ar-
tesanal.
+ La biodiversidad marítima 
y terrestre, dañando espe-
cies protegidas.
+ Destrucción de las playas 
y alteración de las activida-
des recreativas, culturales y 
deportivas que se desarro-
llan en la costa.
+ Consecuencias negativas 
para los pequeños comer-
ciantes, pescadores y agri-
cultores de la zona.
+ Se degradará la calidad 
del agua, el aire y la tierra.”.

Sin evaluación responsable 
de impactos socio-ambien-
tales de conjunto, incluido el 
aspecto del riesgo de acciden-
tes o atentados que podrían 
provocar explosiones de no 
menos de 9 kilómetros de ra-
dio con imaginables secuelas 

¡Allá ellos!, ¡Que dios los proteja y que 
a nosotros no nos desampare!!!.

sobre la población, el “polo 
industrial” costero al servicio 
del saqueo multinacional, 
marcha viento en popa, y 
hoy hallará el esperable eco 
entre un puñado de “senado-
res” que levantarán las ma-
nos y los pies para festejar 
graciosamente el “triunfo del 
progreso y el desarrollo” de 
gran porte.

 De tarde, a la hora de la 
siesta y después de haber-
nos enterado del “evento” en 
las últimas horas por la pren-
sa, una delegación ministe-
rial concurrirá al predio mili-
tar de la Armada, de Santa 
Catalina, para discursear so-
bre encantadores proyectos 
educativos destinados a pro-
mover cultura entre la juven-
tud del oeste, en un complejo 
construido con “donaciones” 
de los EE.UU. desde que los 
gobernantes de este país 
dispusieran que esta zona 
montevideana es un punto 
clave en su estrategia militar 
imperialista.

 La gente, mientras tanto, la 
gente que ni pincha ni corta y 
a la que se la tiene por tonta, 
en Santa Catalina y en todas 
partes, parece “dormida” e 
“indiferente” a toda esta pa-
rafernalia antinacional y an-
tipopular.

La gente, mientras tanto, 
como ocurre hasta en la quí-
mica más elemental, asimila 
y acumula señales y ame-
nazas que nadie en su sano 
juicio podrá creer que queda-
rán por esta plata…

 ¿Qué furias y qué reaccio-
nes de integridad humana 
asediada podrán ocurrir si 
todo esto sigue adelante con 
tanta impunidad como la que 
presenciamos?...

¿Alguien lo sabe con cer-
teza?. ¿Alguien confía ciega-
mente en la pasividad ciuda-
dana eterna?.

Evidente, sí; son los que 
juegan con gas licuado, con 
hierro dilapidado, con desco-
munales plantas de celulosa, 
con soja transgénica y con-
t aminante, con aguas podri-
das, con saqueo al por ma-
yor, con saqueo de recursos 
naturales y con saqueo de la 
moral popular.

 ¡Allá ellos!, ¡Que dios los 
proteja y que sigan votando y 
desembarcando a la hora de 
la siesta con espejitos de co-
lores para una juventud que 
ya no puede creerles absolu-
tamente nada!!!.

 ¡Y que a nosotros no nos 
desampare!!!.

Gabriel –Saracho- 
Carbajales, 
6 de agosto de 2013, 
Montevideo.-

Las cuatro patas del saqueo

 REGASIFICADORA / GENERADORA / MINA / PUERTO

EN EFECTO: de acuerdo a los pro-
pios dichos de los jerarcas para 2016, 
cuando la misma estaría operando, 
el país contará con generación hi-
droeléctrica, eólica y a par� r de bio-
masa (esencialmente UPM y Montes 
del Plata) ampliamente sufi cientes 
para cubrir las necesidades nacio-
nales. Eventuales faltantes serán 
cubiertos con generación térmica en 
base a la capacidad generadora exis-
tente mediante gasoil y fueloil.

Para jus� fi car lo injus� fi cable se 
habla de exportarle a Argen� na. Y 
sucede que Argen� na poco antes o 
poco después de ese año habrá de-
sarrollado sus gigantescos depósitos 
de gas de esquistos (shale gas) y será 
un gran exportador de gas natural.

LA REGASIFICADORA DE PUNTAS 
DE SAYAGO NO ES MÁS QUE OTRO 
MODO DE SUBSIDIAR A COSTA DE 

LOS DINEROS PÚBLICOS UNO O MÁS 
EMPRENDIMIENTOS DEPREDADO-
RES QUE EL CAPITAL MULTINACIO-
NAL IMPONE A LOS GOBIERNOS DÓ-
CILES A SUS MANDATOS.

(Dejamos para el estudio de cien! -
fi cos en materia de riesgos de acci-
dentes, la evaluación de los alcances 
virtuales de posibles explosiones de 
buques o camiones transpor-tadores 
de gas en puntos geográfi cos densa-
mente poblados, como así también 
la eventualidad de serios perjuicios 
sobre el recurso pesquero, la pesca 
artesanal, las playas y una vasta y rica 
reserva de vegetación y fauna au-
tóctonas, patrimonio no solamente 
del oeste de la ciudad, sino de todo 
el país. Sólo hacemos notar que los 
avances en la implementación de la 
regasifi cadora, se producen sin que 
haya aún una evaluación de impacto 
socio-ambiental que le corresponde 
realizar a la DINAMA).

Colec� vo de Lucha por la Tierra
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L
a iniciativa de los compa-
ñeros de este Comunal, 
busca homenajear a los 
más chiquitos en su día. Se  

trata de una jornada voluntaria de 
los funcionarios del CCZ13, con el 
apoyo de la Dirección y variados  
grupos de usuarios del Centro Ju-
venil Salesiano.

Los asistentes podrán disfrutar 
de funciones de Cine, talleres de  
Dibujo Creativo, Música en vivo y 
clases abiertas de Karate. 

Una propuesta plural, un espacio 
ideal para  compartir charlas, ami-
gos,  chocolate caliente y variadas 
sorpresas.

A tales efectos los compañeros del 
Comunal están recibiendo dona-
ciones de juegos, juguetes,
libros, útiles escolares, etc. para 
que esta jornada sea inolvidable.

Para coordinar las donaciones po-
drán escribir a : 

e-mail: 
compasccz13@gmail.com 
o por SMS al: 099 642 648
facebook: Compañeros del CCZ13
Horario a partir de las 14hs.

¡Los esperamos!! 
Compañeros del Centro Comunal 
Zonal 13 

Todo
por los
niños
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Montevideo 
Julio del 2013

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Municipales de Montevideo 
(A.JU.PE.M.M.) fue creada por un 
grupo de compañeros que conside-

rábamos que nuestros derechos cómo tra-
bajadores no estaban siendo tenidos en 
cuenta.

Porque queríamos hacer valer nuestros 
derechos, contratamos los servicios del Dr. 
Ochs, abogado que representó y ganó un 
juicio muy importante para todos los tra-
bajadores municipales.

Por intermedio del mismo reclamamos el 
seguro de salud, la diferencia salarial del 
año 2005, los dos 1 + 1% y la devolución del 
descuento por concepto de IRPF.

La devolución del descontado por con-
cepto de IRPF, se nos birló descaradamen-
te. A pesar del desgaste físico y emocional 
de nuestros compañeros, seguimos recla-
mando, logrando que al día de hoy se nos 
comience a devolver lo que se nos descon-
tó de más por concepto de IRPF. 

Nuestra asociación sigue comprometida 
en la defensa de los derechos de los jubi-
lados y pensionistas municipales de Monte-
video, contando con el apoyo y la partici-
pación de la gran mayoría de los afi liados 
en todas las instancias a las que fueron 
convocados.

Se concretó un convenio entre A.JU.
PE.M.M. y Círculo Láser. Después de hablar 
con sus representantes, logramos que no 
sólo los jubilados y pensionistas municipa-
les tuvieran  derecho a la atención y a los 
benefi cios que brinda el Círculo Láser, sino 
que los benefi cios se hicieron extensivos a 
los cónyuges, hijos legítimos, hijos políti-
cos, nietos y también a los compañeros en 
actividad y a su familia.

Porcentajes de descuentos a aplicar: 

-Consultas informativas sobre cirugías de 
cataratas, hipermetropía y presbicia, re-
fractiva (miopía) astigmatismo y estrabis-
mo, sin costo.

-Consulta oftalmológica, 30% de descuen-
to.

-Estudios y tratamientos, 35% de des-
cuento.

-Todas la cirugías, 15% de descuento.

Los descuentos se realizarán sobre la lista 
de precios.

El tiempo de espera de consulta, estudios 
y tratamiento, no supera los 10 días.

Comenzarán las clases de computación. 
Un anhelo hecho realidad. Contamos con la 
aprobación del compañero Héctor Rodríguez 
responsable de la Secretaría de Cultura de 
ADEOM y el aval de todo el Consejo Ejecu-
tivo de ADEOM, las clases serán impartidas 
por la maestra de informática Sra. Mary Sil-
va Altez, una compañera adherida a nuestra 
asociación.

Queremos comunicarles que siguen las tra-
tativas con SECOM por una ampliación de los 
servicios. Tenemos una oferta de SECOM que 
es la siguiente;

-Por ocho (8)  horas, $77. 

-Por dieciséis (16) horas, $162

-Por ocho (8) horas de acompañante duran-
te la internación domiciliaria, $30.

Esto se suma a las horas que nos corres-
ponden por el Convenio de Salud.

Éste tema lo deberá de tratar ADEOM con 
la IM, mientras tanto nosotros vamos apor-
tando nuestro granito de arena.

Nuestra lucha continúa, siempre en pos 
de benefi cios para los compañeros activos y 
para los que dejamos de trabajar. 

No quiero cerrar éste artículo sin recor-
dar algo de lo que fue la huelga general de 
hace 40 años.

Huelga ejemplo de que un pueblo ante 
determinada situación, deja las banderas 
politíco-partidarias de lado y hace causa 
común contra todo lo que atente a los her-
manos de clase, instituciones y contra la 
propia Constitución.

A través de éstas líneas quiero hacer lle-
gar un saludo a todos los compañeros de 
ése entonces que hoy aún se encuentran 
con vida, a los familiares que soportaron 
el sufrimiento que produjo una dictadura 
feroz y brutal en contra de un pueblo que 
no se puso de rodillas frente el tirano, pa-
gando muchísimos compañeros con lo más 
preciado que tiene el ser humano, la vida.

15 días de una gloriosa huelga que le 
mostró al mundo cómo se comportaba un 
pueblo unido en una sola voz que grita-
ba “OBREROS Y ESTUDIANTES, UNIDOS Y 
ADELANTE”, consigna que quedará para 
siempre en nuestra memoria. También 
vive en nosotros el recuerdo de aquellos 
compañeros que hoy ya no están, que fue-
ron arrebatados de ésta vida por el sólo 
hecho de pensar distinto. 

No olvidaremos los destrozos, que lleva-
ron a cabo las fuerzas conjuntas en contra 
de los locales gremiales, el decreto del Po-
der Ejecutivo que disolvió la CNT, destro-
zando también sus bienes y deteniendo a 
sus dirigentes. Los antagonismos políticos 
de los sindicalistas, quedaron de lado. No 
voy a dar nombres, pero hubo dirigentes 
con una fi rme convicción, inquebrantables 
en sus concepciones de luchadores sindi-
cales y políticos. 

Todavía en ésta madeja queda mucho 
hilo, en algún momento, lo desenvolvere-
mos.

Por consultas comunicarse a los siguien-
tes números:

Cel.. 099 78 63 33
Cel.: 098 60 93 97 
Los viernes de 10:00 a 18:00 en el local de 
ADEOM (Canelones 1330. 

Un fraterno abrazo.
Por A.JU.PE.MM.
Roberto Morales
(Presidente)

En busca 
de un destino
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1)  Porque NO  son para TODOS los funcio-
narios y mantienen las llamadas INEQUI-
DADES  que dicen querer combatir (Punto 
6  de la reglamentación).

Sólo los primeros 1.200 funcionarios co-
brarán la totalidad de las prestaciones, los 
otros 3.600 se van incorporando (teórica-
mente) a 1.200 por año. Los últimos in-
corporados cobrarán  sólo 2 veces.

 2) Porque los aproximadamente $ 11.000 
cuatrimestrales que pagan al 5to. mes 
como  contrapartida por productividad, 
no serían tales al sumarse dicha partida al 
salario de ese mes, descontando  un IRPF 
mayor.

 3) Porque el Departamento de Recursos 
Humanos mediante RESOLUCIÓN  va a 
«DETERMINAR QUÉ COMPENSACIONES»  
de las existentes SON COMPATIBLES CON 
LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN».

 4) Porque los aplicarán contra la REDUC-
CIÓN DE HORAS EXTRAS Y OTROS GAS-
TOS DIRECTOS (Compensaciones), según 
consta en el Punto 5 de la Resol. 3916/11.
Porque es el inicio de un proceso que cul-
minará con el manoseo de todos los con-
venios y partidas existentes, igualándolos 
hacia abajo, como ya se ha adelantado por 
los voceros de la Administración.

 5) Porque vincula  REMUNERACIONES  a 
RESULTADOS, que si NO CUMPLEN con las 
mediciones de METAS  e INDICADORES de 
Gestión, NO COBRA NADIE EN EL SERVI-
CIO.

 6) Porque en el Punto 2 dice: “MOTIVAR 
E INCREMENTAR EL COMPROMISO DE LOS 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS”.

Esto es muy peligroso para los funciona-
rios, ya que si no se llegara a cumplir con 
las Metas e Indicadores y el Servicio NO 
COBRA LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN, 
la RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN  
pasa a ser  DE LOS FUNCIONARIOS y no 
de la MALA GESTIÓN DE LA ADMINISTRA-
CIÓN MUNICIPAL.

 

7) Porque dentro del Punto 2 OBJETIVOS 
dice: “FACILITAR PARA CUANDO SE HACE 
NECESARIO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN LA MOVILIDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 
DENTRO DEL ORGANISMO”.  Lo que sig-
nifi ca que los funcionarios serán traslada-
dos a cualquier Servicio dentro de la In-
tendencia sí o sí cuando la Administración  
Municipal lo requiera.

 8) Porque haberlos avalado como Adeom 
signifi ca que el RESPONSABLE SINDICAL 
deberá entre otras cosas: “INFORMAR 

SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DURAN-
TE TODO EL CUATRIMESTRE” (o sea que 
el Delegado  Sindical pasa a ser el “Juez”  
de sus Compañeros del Servicio, Punto 8 
ítems 5 y 6 de la Res. 3916/11).

 9) Porque están vinculados al Convenio 
IMM-BID (UR-0139) del año 2002, donde se 
determina la transformación o Reforma del 
Estado a través de la desregulación labo-
ral como la Productividad, Tercerizaciones y 
Privatizaciones de los Servicios Municipales 
de Montevideo.

Porque con la fi rma de éstos Convenios y la 
ejecución de esas políticas NEOLIBERALES 
se han desmantelado servicios, (a modo de 
ejemplo un 30% de los Servicios de Limpieza 
es provisto por Empresas Privadas y Ongs.); 
se  ha cambiado la política de Salarios, de 
ingresos  abiertos  y llamados internos; se 
ha cambiado el Régimen Laboral en forma 
unilateral,  además de haber destruido  el 
Patrimonio Estatal y Municipal.

 10) Porque sólo a nivel de Montevideo, se 
ha reducido el Personal Municipal en un 25%, 

ELIMINANDO miles de puestos de trabajo 
permanentes.

 11) Porque éstos “MARAVILLOSOS” COM-
PROMISOS DE GESTIÓN vinculados a re-
sultados o sea a  la productividad (fl exi-
bilidad laboral), fi nalizan el 31/12/015,

Por lo tanto nos preguntamos ¿Y DES-
PUÉS QUÉ?

 

12) ¿Qué pasará con el que será el nuevo 
Gobierno Departamental?

¿Qué pasará con los “IMPRESCINDIBLES 
COMPROMISOS DE GESTIÓN?

¿Qué pasará con las VIEJAS COMPENSA-
CIONES?

¿Qué pasará con los FUNCIONARIOS Y 
FUNCIONARIAS MUNICIPALES TODAVÍA 
EXISTIRÁN?

  El actual Gobierno Departamental se 
va el 30/6/015, ¿DONDE QUEDARÁ EL 
OBJETIVO DE «MOTIVAR E INCREMENTAR 
EL COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS 
Y FUNCIONARIAS”?

¿DÓNDE QUEDARÁN LAS “TERRIBLES IN-
EQUIDADES” EL 31/12/2015? 

MEJORA DE SERVICIOS – SI                      
COMPROMISOS DE GESTIÓN  -  NO

Elena Lequio

Doce razones 
para rechazar 

los compromisos
de gestión
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Con fecha 11/7/13

II. ESTADO DE SI-
TUACIÓN. 

Se realiza Inspección de 
SYSO, en el lugar físico 
donde se están realizando 
obras de ampliación y re-
modelación del Municipio 
F, CCZ9. En el predio se 
encuentran situados dos 
contenedores provisorios 
(uno para hombres y el 
otro para mujeres) que ofi -
cian de vestuario y servi-
cios sanitarios para los tra-
bajadores. Los mismos son 
de construcción de chapa, 
cielorraso y piso de made-
ra (chapones pintados de 
color verde).

IV) - MEDIDAS PREVEN-
TIVAS Y CORRECTIVAS.:
 
Instalación eléctrica en 
condiciones no adecuadas.

- Verifi cación de la exis-
tencia de la Memoria Eléc-
trica con las mediciones 
correspondiente fi rmada 
por TE reconocido por 
UTE. 
- Instalación del sistema 
eléctrico con protección 
de estanqueidad. 
- Verifi cación la instalación 
o en su defecto cambiar la 
instalación eléctrica que 
se en el mismo recinto que 
las duchas. 
- Verifi car el sistema de 
puesta a tierra del conte-
nedor aterrado en colum-
na exterior. 

- Colocar protección a la 
luminaria de ambos conte-
nedores. 
- Colocar protección al ta-
blero eléctrico. 

Instalaciones (Lugar pre-
visto para Vestuario y Ser-
vicios Sanitarios).

- Verifi cación de la ade-
cuada superfi cie del con-
tenedor en base a la canti-
dad de trabajadores. 

 En este punto IMPORTAN-
TE cabe destacar que las 
tareas de los funcionarios 
son el barrido y recolec-
ción de residuos sólidos or-
gánicos e inorgánicos a la 
intemperie y que pueden 
en algún momento reu-
nirse en el interior de los 
contenedores la totalidad 
de las personas mencio-

nadas. Por eso insistimos en 
la necesidad de mejorar las 
instalaciones y buscar algu-
na solución para los lockers 
donde tenemos que evitar el 
contacto con la ropa conta-
minada. 

- Cambiar sentido de aper-
tura de puertas del contene-
dor y colocación de cerradu-
ras. 

- Corregir aberturas en el 
piso del vestuario. 
- Instalación de rejillas para 
la evacuación del agua evi-
tando la abertura entre el 
desagüe y el piso. 
- Instalación de sistema de 
extracción de vapores en 
baños y duchas. 
- Revestimiento adecuado 
en pisos y paredes de las 
duchas y baños según así lo 

indica la normativa vigente 
en nuestro país. 
- En mamparas eliminar los 
bordes fi losos. 
- Colocación de calefones 
externos protegidos para 
mejor seguridad, confort y 
accesibilidad en las duchas. 

Observaciones generales.

- Eliminar fi ltración de agua 
desde el exterior en conte-

La seguridad en el cantón de Villagrán
EXTRACTO DEL INFORME DEL TECNICO PREVENCIONISTA DEL LOCAL 

DE TRABAJO DE LOS COMPAÑEROS DE VILLAGRAN

nedor del sexo masculino. 
- Colocar y señalizar extin-
tor acorde a las instalacio-
nes. 
- Instalar sistema sanitario 
de la bomba de agua ins-
talada. 
- Implementar una zona de 
vía peatonal con señaliza-
ción y bloqueo. 

- Delimitar zonas de paso 
peatonal y vehicular en 
todo el predio donde se 
realizan obras de construc-
ción. 

- Mejorar el orden y limpie-
za de todos los materiales 
distribuidos en obra ca-
paces de generar un acci-
dente para las personas o 
generar en el espacio físico 
algún tipo de catástrofes 
(incendio - explosiones por 
materiales combustibles 
sumados a la maquinaria 
pesada existente).

V - CONCULUSIONES.
 
En comunión con la apli-
cación de la Normativa vi-
gente en nuestro país con 
referencia a la Prevención 
de Accidentes y Enferme-
dades Profesionales en el 
trabajo recomendamos 
una vez identifi cados los 
riesgos presentes ya de-
tallados buscar medios de 
acuerdo entre la dirección 
y el Sindicato de trabaja-
dores los plazos razonables 
para realizar las medidas 
antes mencionadas con el 
fi n de generar y preservar 
el bienestar físico, mental 
y social de todos los impli-
cados. Reafi rmar compro-
misos acerca de mantener 
el orden, limpieza y el cui-
dado de las instalaciones. 

Dejar en claro que además 
los trabajadores tienen de-
rechos y obligaciones que 
cumplir y generar un buen 
ámbito y relacionamien-
to entre todas las partes 
implicadas y en caso de 
no haber un acuerdo ra-
zonable para las partes se 
puede recurrir a solicitar 
al MTSS su intervención y 
mediación para resolver 
los inconvenientes aquí 
planteados.

Seguridad Laboral
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Sepultureros, funebreros, 
campo santeros o socios 
de la parca como nos 

quieras llamar un grupo de 
compañeros municipales que 
desempeñamos nuestra in-
grata  tarea en el Servicio de 
Fúnebre y Necrópolis  los 365 
días del año. Sábados domin-
gos feriados laborables y no 
laborables. Llevamos a cabo 
nuestra diaria tarea en con-

ra realizamos la tarea con lo que nos dan, 
no por conformistas todo por lo contrario 
somos humanos tenemos sentimientos y 
nos ponemos a diario en el lugar del otro. 

Pero he aquí la pregunta ¿quien se pone 
en nuestro lugar?, trabajando en forma 
arcaica sin seguridad en grandes alturas 
metiéndonos en huecos en los que solo 
viven ratas, cucarachas y arañas y cuan-
do tomamos algún tipo de medida por es-
tar saturados, hartos de que el cotidiano 
echo de trabajar cada día sea una aven-
tura que ni nosotros ni nuestras familias 
saben si volvemos sanos o si la quedamos 
ahí. 

Ahora estamos en un momento de re-
fl exión ¿Què queremos para el futuro?.

Soplan vientos de cambio, queremos  dig-
nidad, sobre todo realizar nuestro trabajo 
con la seguridad y confi anza con la que 
tenemos derecho y por ese motivo es que 
hoy nos encontramos peleando por esos 
derechos que no se cumplen y es nues-
tro deber exigirlos desde nuestro humilde 
lugar. Por nuestras familias por los funcio-
narios y por los vecinos Seguridad, seguri-
dad y más seguridad!. 

Salud, compañeros. Diego Moreira

Sepultureros

diciones que desde hace mucho tiempo 
estamos empeñados en querer mejo-
rar desde todos los aspectos  desde el 
salarial y más que nada desde el de la 
seguridad e higiene laboral, materia en 
la cual estamos 100 años atrás, el 90% 
de las tareas se realizan con tracción a 
sangre (la sangre y la salud de los fun-
cionarios). Tarea que para muchos com-
pañeros y la población en general  no es 
muy agradable, desde el punto de vista 
cultural la muerte y todo su entorno es 
un tema que nos produce miedo y es un 
tema tabú. 

Pero a nosotros nos tocó realizarla y lo 
hacemos con gran respeto y  humanidad  
pero con muy poca seguridad. Carece-
mos de muchísimos implementos bá-
sicos para realizar las tareas y cuando 
conseguimos algo es mediante la lucha 
desde la administración no sale nada 
para cuidarnos y mejorar nuestra cali-
dad laboral. 

Tenemos que luchar muchas veces por 
guantes, tapa bocas, vehículos, ropa, 
agua en los sectores, etc. Cosas que se 
caen de maduro que son imprescindibles 
para el normal funcionamiento, pero sin 
embargo al encontrarnos con el vecino 
en una ocasión tan triste y conmovedo-

Los compañeros de Vialidad en un gesto soli-
dario, fuera de su horario de trabajo y restan-

do horas de estar con su familia, decidieron 
mejorar la camineria del Hospital Piñeyro del 

Campo.
Un compromiso con esos “viejitos”.

Compromiso asumido por un grupo de com-
pañeros solidarios con la causa de nuestros 

mayores, tarea sana, tarea linda, tarea que a 
pesar del cansancio físico se ve reconfortada al 
saber que los “viejitos” caminaran con seguri-

dad dentro de un Hospital que hoy es su hogar.
“Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a 
ofrecer mi corazón”, los compañeros ofrecie-
ron su corazón, sus manos, ejemplo a seguir 
para sentirnos orgullosos de ser trabajadores 

municipales.
Felicitaciones compañeros y que este sea el 

primer eslabón de una larga cadena de tareas 
solidarias.

Orgullosa de tenerlos como compañeros
Un fuerte abrazo

Stella Morales.

Los trabajadores 
municipales… 

somos solidarios.
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