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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 Genis.
Esquema gráfi co: 
Gabriel Carbajales.
Esta secretaría agradece a todos 
quienes hacen posible que el 
El Municipal hoy esté en tus manos. 
Un abrazo fraterno. 
                                                                                                                                     
Luis Larrosa / Secretario de Prensa.E
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Conformación y celulares
del Ejecutivo de ADEOM

 
Aníbal Varela/099 946 456
Elena Lequio/099 759 758

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

Seguridad Laboral:
Horario de atención: Lunes a viernes de 10hs a 16hs

 Conformación: Felipe Vilche: 091 657 180 / William Feijó: 099 797 212

Marina Acosta: 099 734 781

 Atención por acoso moral y laboral:
Ofi cina de seguridad laboral
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Tenemos que seguir peleando
ENERO DEL 2014

F
estejamos la entrada del nuevo año Fiestas 
de por medio, Nuestros hijos tuvieron una 
fi esta de reyes como se merecen. Luego 
estábamos pendientes de las presupuesta-

ciones  y de  toda la incertidumbre si quedamos o 
no dentro de ella, lo que es lógico estar o no causa 
una  adrenalina poco común. Luego llega algo que 
está sin mucha prensa, El poder  Ejecutivo median-
te el decreto Nº 2014 (Bases de Prestaciones y con-
tribuciones) De fecha 13 de enero del 2014 deter-
mina el nuevo valor de la BPC, con vigencia al 1 de 
enero del 2014 en $2.819 supone un aumento del 
8,52 % acompañando el aumento del IPC. Lo que 
estaba vigente en el año 2014 era de $ 2.598.

DESTACANDOSE  LOS  NUEVOS VALORES del IRPF 
que paso de $ 19.733 para el caso de tributación  
por Núcleo familiar  y ambos integrantes  tengan 
ingresos superiores a un salario  mínimo no imponi-
ble  pasa a ser de $ 38.970.

También habría que destacar los aumentos de Luz 
y Agua a partir del 1 de enero del 2014  eso gene-
raría una infl ación en el orden de un casi un 2 %.

En la primera quincena de enero también aumento 

el combustible un 3%, esto generara en cualquier 
momento la posible suba del boleto del transporte. 
Esto implicaría retocar el gasto mensual ya que la 
mayoría de nosotros utilizamos dicho medio para ir 
a trabajar.

Unidad  Indexada, recordamos  que en el año 2012, 
subió un 9.04% valía $2.3171 en el 2013, subió 
8,529%  vale aclarar que subió $2,5266  aunque 
empezó al igual que ahora con una rebaja por lo de 
la tarifa de la UTE  pero para el año 2014 en enero 
ya vale $2,7258 este análisis parcial porque la  uni-
dad infl uye en nuestro salario por los préstamos  
en unidades.

 Todo esto es para  pensar que tenemos que seguir 
peleando por salario y hoy la administración se pa-
vonea diciendo que paga por  salario  el 42 %  del 
presupuesto cuanto supo ser el 54 % del total  , es 
a modo de refl exión en voz  alta esperemos que el 
nuevo presupuesto y nuevo intendente , no agarre-
mos lo primero que venga ...... 

Buenas vacaciones  para tod@s 

Anibal Varela  



enero / febrero 2014 EL MUNICIPAL

N
os encontramos hoy en una coyuntura muy 
diferente en cuanto a los cambios de nues-
tro espectro político, social y cultural en 
todo el territorio nacional.

Es de notar que la sociedad en su conjunto está 
sufriendo una metamorfosis en lo que refi ere a 
la cultura heredada de nuestros antepasados, en 
algunos aspectos a destacar como el concepto de 
familia, la despreocupación de la estructura fa-
miliar, se alienta a la individualidad y no la acti-
tud pluralista en nuestra sociedad de hoy. Aquella 
sociedad de los años “Setenta y Ochenta” que era 
solidaria, que confraternizaba con el vecino y con 
las asociaciones de los barrios que perseguían el 
bien común de sus habitantes ya no es tangible 
en el presente.

Nuestra Unidad Fúnebre tuvo y tendrá la ca-
racterística de ser un servicio social y humano 
por sobre todo hecho político y partidario del 
momento.Dichos actores están presentes por un 
período o lapso de tiempo, pudiendo ser reelec-
tos por otro periodo. En muchos casos sin poder 
concretar sus iniciativas o propuestas políticas. 
Sin tener voluntad política para afi anzar políticas 
sociales de esta índole .

Pero los funcionarios de éste Sector siempre 
tienen una sola mirada, un solo objetivo ante la 
población mas carente de nuestra sociedad.Cum-
pliendo su compromiso indisoluble con sus pares 
en lo que refi ere al fi el cumplimiento diario de 
esta penosa e ingrata tarea, manteniendo la dig-
nidad y permaneciendo siempre en los momentos 
mas duros, exponiendo su salud tanto física como 
emocional. Prestando el hombro a la angustia, 
el dolor y el llanto de los deudos brindándoles 
orientación, contención y apoyo en lo material 
y psicológico. Procurando la mejor gestión que 
algunos impulsan con palabras y no con hechos, 
pero es una tarea que estos funcionarios realizan 
día a día con gran dedicación.

Como funcionarios hemos cumplido nuestro 
trabajo profesionalmente, nunca hubo queja o 
denuncia alguna por malos tratos, ni nota que di-
jese que algún funcionario no haya realizado el 
servicio con total respeto hacia los deudos. Por 
lo contrario, han llegado cartas de felicitaciones 
por el excelente servicio otorgado mas allá de 
los carentes recursos materiales para llevarlos a 
cabo. Trabajando a conciencia de que los usua-
rios cuenten con una solución para los restos de 
sus seres queridos, eso es el Servicio Fúnebre Mu-
nicipal. Hoy en día los funcionarios de éste Servi-
cio se encuentran capacitados para estas y otras 
tareas que determinan altas responsabilidades en 
su función.

Y hoy en día nos encontramos con la realidad 
de que contamos con mandos medios (Capataces) 
que llegaron allí por mérito propio después de 
décadas de lucha por parte de nuestro sindicato 
ADEOM, pero aún sigue faltando cubrir la pirámi-
de de mandos y hacer realidad las reivindicacio-
nes de nuestro sector en este punto en particular. 
Es tal la situación que atravesamos con el paso de 
los días y los meses que la jefatura de turno y sus 
mandos medios hacen un revés a los fundamentos 
del ser de éste Servicio; el achique en cantidad 
de los servicios realizados, la baja en la calidad 
en lo locativo, vehicular, seguridad laboral debido 
a la poca inversión realizada en los tantos gobier-
nos departamentales. Los trabajadores vemos 
un vertiginoso descenso hacia los intereses de la 
población, usuarios carentes de recursos siendo 
estos los más perjudicados y por último los tra-
bajadores.

Estamos convencidos de que éste Servicio es 
especial y por lo cual tiene que tener una norma-
tiva especial y diferente al resto. También deberá 
tener una mejor calidad en servicio, materiales, 

capacitación personal y elementos de seguridad 
para los trabajadores mejorando la atención a la 
población. Estos ítems no representan mayores gas-
tos para la administración y en menor medida a la 
población. Los trabajadores seguimos presentando 
propuestas claras y realmente fundamentadas para 
seguir contribuyendo enfocados hacia una socie-
dad mas justa e inclusiva y sin desigualdad social. 
Sabemos que la Intendencia de Montevideo para 
este quinquenio tenía tres pilares fundamentales 
de desarrollo de sus políticas, pero nuestro sector 
siempre queda fuera de la mirada de política social 
y que a veces se contrapone con discursos de nues-
tros principales actores políticos o representantes 
departamentales.

En este último período el sector fúnebre ha desa-
rrollado un plan de ahorro profundo en todo senti-
do, combustibles, ataúdes, luminaria, entre otros, 
también en lo que se refi ere a los nuevos contratos 
de funcionarios con otro régimen de trabajo. Con 
todo esto los trabajadores pretendemos que parte 
de estos ahorros se destinen para la Unidad en un 
porcentaje convenido y ajustado a la realidad del 
momento, también denotamos que en éste último 
período se están retirando compañeros de relevan-
te experiencia en las tareas referentes a la opera-
tiva. Hemos visto también que se nos limitó a las 
márgenes del Departamento de Montevideo los ser-
vicios y sus benefi ciarios. Pero va en contraposición 
con los que en el año 2007, se propone como plan 
del área metropolitana de desarrollo social, indus-
trial y áreas rurales(refi riéndonos al Libro Blanco 
de Área Metropolitana). Y que allí se enmarcan lo 
que pretende éste y los futuros gobiernos departa-
mentales a nivel regional. En su página N° 108, en 
la cual se muestra el mapa con coronas enmarcan-
do el Área Metropolitana hasta 30 kilómetros desde 
el Kilómetro Cero de Montevideo. Reivindicamos la 
realización de ésta cobertura más allá de las már-
genes de Montevideo, por considerar que allí habi-
tan o se concentran gran parte de los trabajadores 
o personas de más bajos recursos. Sobrados son los 
aportes de los trabajadores de éste Sector, siguien-
do con referencia al Manual o Protocolo de traba-
jo, estamos elaborando y aportando documentos al 
respecto dado que éste documento debe fi nalizarse 
para el buen desarrollo de trabajo. Seguimos traba-
jando en temas de seguridad laboral en el marco 
institucional que le ha dado la Administración en el 
último convenio fi rmado, con el Decreto N°4010/05. 
También estamos exigiendo el cumplimiento del 
Decreto N°435/005 del Ministerio de Salud Pública 
en el marco regulatorio de los numerales 3 y 5 en 
su total implementación por ambas partes. Con un 
fuerte compromiso con respecto al factor salud, 
apuntando hacia los usuarios, teniendo a los traba-
jadores con las herramientas instauradas (Comité 
de Seguridad Laboral Sectorial), por una parte la 
Administración Municipal y los Trabajadores Agre-
miados.

Los trabajadores queremos dejar en claro que 
nos sentimos parte de las defi niciones políticas 
para con éste Servicio, entendemos fundamental 
la participación de los trabajadores para llevar 
adelante las defi niciones y que estamos dispues-
tos a aportar y discutir por ser quienes tenemos 
la sufi ciente experiencia en el tema “Muerte”. Sin 
ánimo de despreciar ni desmerecer las diferentes 
opiniones de los facultativos, trabajadores y de-
más actores que puedan aportar a éste tema.

También queremos ser claros y decir que poco 
nos tienen en consideración a nuestro trabajo con 
la muerte por parte de las autoridades de la Uni-
dad, a tal punto que han dicho que renunciemos 
o nos retiremos de nuestras responsabilidades la-
borales ya que cuenta con la cantidad sufi ciente 
a nivel de recursos humanos para cubrir nuestros 
cargos. Estas expresiones no hacen más que en-
trever la falta de sensibilidad y tacto por parte 
de esos actores dado que a la hora de hablar del 
tema son varios los recursos humanos que han 
expresado su miedo por trabajar en esta ingrata 
tarea no queriendo presentarse a desarrollarla, 
no teniendo en cuenta que no todas las personas 
están capacitadas para cumplirlas.

También hemos solicitado en varias oportuni-
dades a la Administración Municipal apoyo profe-
sional en el área psicológica, situación reclamada 
por éste Sector y que no se le ha dado el trato 
debido a la gravedad del tema. Hemos sido un pi-
lar inquebrantable para los usuarios en cualquier 
punto de Montevideo, cualquiera puede consta-
tar el desempeño en la labor de los trabajadores 
de la Unidad Fúnebre. Inclusive hasta los mismos 
compañeros municipales que han hecho uso de 
nuestros servicios, no han tenido mas que feli-
citaciones y agradecimientos para con nuestra 
labor la cual realizamos todos los días con total 
dedicación.

Finalmente planteamos nuestra posición con 
respecto a lo que signifi ca para nosotros trabajar 
con la muerte a diario y que no se resuma solo a 
eso, ya que trabajamos entre el dolor y sufrimien-
to de las personas ante la pérdida de su ser queri-
do tratando que esto no nos afecte y no haciendo 
propias esas situaciones diarias no permitiéndo-
nos quebrarnos emocionalmente ante los deudos. 
Entendemos que tiene que existir en primer lu-
gar un reconocimiento no material que dignifi que 
nuestra tarea y en segundo lugar una puesta al 
día con el tema remuneración la cual debe ser, 
para quien trabaja en este sector, exclusivamen-
te por manipular cadáveres y no como hoy en día 
que lo hacemos por unas pocas monedas en una 
tarea totalmente ingrata y atados a un convenio y 
a una malintencionada interpretación de “multi-
plicidad de tareas” la cual propende desmerecer 
y a no respetar la tarea que realizamos ya que 
no somos además pintores, ni cortadores de pas-
to ni electricistas, somos Enlutadores, es nuestro 
compromiso con la Administración, garantizando 
estar disponibles los 365 días del año, domingos, 
feriados laborables o no, pero fundamentalmen-
te contar con el cien por ciento de los servicios 
cumplidos. “Nunca dejamos un servicio sin cum-
plir ni por inclemencias del tiempo, ni por pa-
ros ni huelgas. Nunca dejamos desamparada a la 
población, ni la hemos hecha rehén de nuestros 
reclamos”.

Eso es Compromiso de los trabajadores del Serv. 
Fúnebre Municipal y cumplimos con los Compro-
miso de Gestión.

Sin desmerecer a nadie este es nuestra visión y 
humilde aporte a la mejora de nuestro servicio.

Cros.Pablo Gómez, Héctor  Rodríguez, Pablo 
Lanza y Gabriel Moreno

De los 
Trabajadores

Municipales del 
Sector 

Fúnebre
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D
esde los inicios del movimiento sin-
dical, la Organización fue pilar fun-
damental para lograr las mayores 
conquista. La falta de la misma lo-
gro las mayores Derrotas conocidas, 

por ello asumimos esta responsabilidad con 
el objetivo de lograr unifi car las diferentes 
agrupaciones que nuclean nuestra ADEOM.

Ayudar a Organizar las bases,  darles herra-
mientas para que puedan enfrentar la lucha, 
y sumar la mayor cantidad de compañeros 
posibles para la organización son algunos de 
los objetivos que nos hemos planteado para 
este 2014, además de generar espacios propi-
cios para la formación sindical, y otras activi-
dades que apunten a reforzar al conjunto de 
los trabajadores que forman parte de nuestro 
sindicato. Por eso pretendemos con estas he-
rramientas trabajar en conjunto ya que todos 
sabemos que nos une un objetivo en común, 
la lucha en pos de los derechos que todavía 
debemos conquistar.

La fi esta de reyes nos hizo ver la realidad de 
lo que podemos lograr unidos, fi esta que por 
ciertas circunstancias no fue como las ante-
riores, ya que no tenemos un secretario de 
asuntos sociales, fi esta en la cual la respon-
sabilidad fue pura y exclusivamente de los 
militantes. En este evento se notó el esfuer-
zo de cada uno de nosotros, trabajando a la 
par y dejando todo en la cancha por ver la 
sonrisa de nuestros niños que son el futuro 
de nuestra sociedad. Por esto trataremos de 
concientizar para trabajar todos juntos, codo 
a codo y lograr las reivindicaciones históricas 
de nuestro gremio.

Nos interesa de sobre manera el fortaleci-
miento del sindicato, volver a confi ar en los 
colectivos, que en ellos se encuentra la fuer-
za que puede llevar a cambios profundos y 
verdaderos. Estamos convencidos que solo 
con los trabajadores organizados se tomaran 
seriamente nuestras reivindicaciones y que 
unidos y levantado nuestra bandera, juntos 
podemos lograrlo. Estas palabras parecerán 
muy románticas, pero no imposible de lograr, 
creemos en los cambios profundos y sabemos 
que un sindicato es mucho más que canastas 
alimenticias y fi estas de reyes y que no pode-
mos reducir nuestras fuerzas a tapar aguje-
ros, queremos ampliar las discusiones, incluir 
al que piensa y aporta desde la creatividad 
ingresar en el escabroso tema de las ideolo-
gías que son la materia prima de esta fábri-
ca, acciones que empujan y avanzan.

En cuanto al relacionamiento con las demás 
secretarias debemos generar una dinámica 
fl uida y para ello es necesario dejar banderas 
de lado y meterle cabeza,  y partir de la base 
que  las diferencia no deben interferir en el 
correcto  funcionamiento y  relacionamiento 
entre las diferentes secretarias son horizon-
tales a la hora de trabajar por el colectivo 

Quienes estamos en ADEOM llegamos a él por 
distintos medios y diferentes motivos pero 
queremos convocar a todos los compañeros 
que tengan ganas de militar a formar parte 

de este proyecto. Es por este medio entonces 
que invitamos a todos a arrimarse para generar 
las mejores discusiones que sin lugar a dudas 
son las que nos harán arribar a un sindicato 
más fuerte y unido.

Los fi nes de una secretaria de organización 
son:

• I. Organizar, de acuerdo con el 
Secretario General, las actividades de la 
Delegación, sujetándolas a las normas es-
tatutarias del organismo sindical;

• II. Pugnar por el fortalecimiento 
de la unidad entre los miembros de la De-
legación, de acuerdo con las disposiciones 
estatutarias, las que emanen de los órga-
nos superiores de gobierno sindical y los 
acuerdos que dicten sus Asambleas y Ple-
nos delegacionales;

• III. Planear y coordinar los actos 
sindicales que efectúe la Delegación;

• IV. Promover actividades sindica-
les tendientes a benefi ciar a los miembros 
de la Delegación y a superar el servicio 
educativo;

• V. Levantar y recopilar las actas 
de las asambleas, plenos y de las sesiones, 
en un libro registrado ante el Comité Ejecu-
tivo Seccional;

• VI. Organizar el archivo de la De-
legación, conservando al día y ordenada la 
documentación;

• VII. Llevar, permanentemente ac-
tualizado, un registro de control de miem-
bros de la Delegación; y

• VIII. Entregar, mediante inventario, 
el archivo de la Delegación al dirigente que 
le suceda en el cargo.

Referencia http://api.ning.com 

Aquí les presentamos algunos de nuestros ob-
jetivos  para el periodo:

• Comenzamos con la etapa de concre-
tar cursos de historia de la Adeom, historia 
del movimiento sindical, cursos de forma-
ción en negociación, digesto, S.I.R., seguri-
dad laboral, etc.

• Estamos realizando recorridas por los 
sectores que no tienen comité de base para 
explicarles la importancia del mismo y lo-
grar conformarlos. Y en los sectores que ya 
los tienen vamos a recorrerlos para apo-
yarlos y reforzarlos con herramientas para 
poder dar discusiones sólidas y con funda-
mento con sus respectivas direcciones.

• Empezamos a trabajar junto a segu-
ridad laboral en nuestro sindicato para or-
ganizar los comités de seguridad sectorial, 
que deben en lo posible, trabajar en conjun-
to al comité de base prestándole mayoría 
importancia a esta temática. Los comités 
de seguridad sectorial se conforman de un 
compañero por los trabajadores, un funcio-
nario por la administración y la dirección. 
Es fundamental la conformación del mismo 
y el buen funcionamiento ya que este vela 
por la salud de todos nosotros además de la 
seguridad en el lugar de trabajo.

• Estamos trabajando en concretar los 
carnet de afi liados que serían una herra-
mienta facilitadora de los tramites en nues-
tro sindicato, como también para el registro 
en las asambleas. Le prestamos importan-
cia a este tema ya que esta en nuestros 
estatutos y por diferentes motivos no se ha 
estado realizando desde hace varios años.

• Tenemos pensado realizar movidas 
recreativas con el fi n de confraternizar y 
darnos cuenta que todos juntos hacemos la 
diferencia, es fundamental darse cuenta de 
esto para futuras movilizaciones. Tenemos 
que lograr cambiarle la cara al conjunto de 
nuestro sindicato que en cada concentra-
ción nos mostramos divididos por sectores 
u opiniones distintas y ponernos a pensar 
que tenemos el mismo objetivo.

Secretaria de organización (Federico A., 
Federico C., Gustavo, Emiliano)

La organización, 
para la 
organización
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Conductores inauguró su obra
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Los vecinos de Montevi-
deo y funcionarios, que 
también lo son, tendrán 

un espacio moderno, ágil, 
acorde y digno para trami-
tar y realizar la función de 
aquí en más.

Con la presencia de las

autoridades municipales, 
desde la Intendenta Ana 
Olivera hasta los Directores 
de Servicio, se llevó a cabo 
el pasado 30 de diciembre  
ante los medios de comu-
nicación, la re apertura en 
sociedad de la mentada re-
forma de Conductores.

Luego de mucho análisis, 
discusión,  idas y venidas, 
llegó el día de la inaugura-
ción que pone en marcha 
algo que se consiguió con la 
lucha de los trabajadores y 
la comprensión y visión de 
los pocos que no ven a los 
funcionarios como un pro-
blema en el crecimiento de 
la actividad pública.

Recordaran los compañe-
ros que en el 2012, el colec-

tivo del Servicio de Contralor 
de Conductores plantaba una 
pancarta de protesta en su-
hall haciendo alusión directa 
a las condiciones de trabajo

 y la ignorancia de la admi-
nistración al respecto.

Esa pancarta y las medidas 
tomadas  detonaron  un con-
fl icto de varios días de paro 
de actividad con pérdida sa-
larial por parte de toda la di-
visión, sin excepciones.  

Horas de asamblea, conver-
saciones, bi partitas  y más, 
llevaron al levantamiento de 
una medida que no perseguía 
otro fi n que el que hoy orgu-
lloso inaugura la administra-
ción con bombos y platillos.

Nuevamente fue la iniciati-
va del trabajador y su pérdida 
económica el detonador de 
los cambios que benefi cian a 
la gente. 

Nuevamente la negativa a 
ultranza y la mentalidad ob-

tusa de quienes ven como 
un problema al funcionario, 
comprueban que  nadie sabe 
más de la tarea que el traba-
jador en la función pública y 
que su aporte es necesario, 
no peligroso. 

Función especialísima y 
para la cual no hay facultad 
que capacite, solo se logra 
por la transmisión de cono-
cimiento, la adquisición de 
nuevos, el respeto por el 
trabajo y la función, más el 
aporte permanente  de todos 
para crecer y mejorar.

Cae otra vez por la borda el 
concepto de radical con que 
se viste públicamente  cada 
demanda de un trabajador 
municipal. 

Para la Administración des-
de hace mucho tiempo, si no 
se está de acuerdo, si se dis-
cute, si se pretenden mejo-
ras, si se tiene otra visión de 
las cosas, se es radical.

El pasado mes de diciembre 
la Intendenta Ana Olivera in-
auguró las obras nacidas del 
reclamo de los “radicales” los 

NORMATIVA DEL SEXTO DIA
18 de noviembre de 2011 a la(s) 0:10

Artículo R.254.3._ Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo anterior, la Dirección de la dependencia incorpo-
rada al régimen mencionado, mediante Resolución del Sr. 
Intendente de Montevideo, podrá determinar de acuerdo a 
los mejores intereses de la Administración, la conveniencia 
de suspender total o parcialmente la realización del sexto 
día de labor, pudiendo en este último caso establecer los 
funcionarios que realizarán los trabajos programados.

Artículo R.254.4._ Las inasistencias totales o parciales en 
la sexta jornada laboral, darán lugar a una deducción en 
la partida, equivalente al porcentaje que las horas de ina-
sistencias representen en el total de horas laborables co-
rrespondientes a las jornadas adicionales de labor del mes.

Artículo R.254.5._ No se computarán a los efectos de la 
deducción del referido porcentaje:

a) las licencias establecidas en el artículo D.118 / b) las 
licencias por enfermedad / c) las licencias ordinarias en 
períodos no inferiores a cinco días / d) las licencias ex-
traordinarias con goce de sueldo que previamente, con una 
antelación mínima de 24 horas, haya solicitado ofi cialmen-
te ADEOM y se otorguen por motivos gremiales.

Elsa Díaz  / Material extraído del digesto municipal

Compañer@s: 

V
olvemos a recordarles la importancia de es-
tar afi liado a nuestro Club de Donantes de 
Sangre, dado que siempre nos acordamos de 
esta necesidad cuando precisamos algún do-

nante para nosotros o nuestros familiares.

Reiteramos las condiciones para ser socio: 

1) Estar afi liado a ADEOM (activos y jubilados), 

2) llenar el formulario de solicitud como adherente 
al Banco de Sangre, 

3) realizar durante los 90 días desde su inscripción 
la donación anual correspondiente. En caso de que 
el titular no pudiera donar, puede hacerlo cual-
quiera de sus benefi ciarios concurriendo al Servicio 
Nacional de Sangre (8 de Octubre y Garibaldi) con 
su Cédula de Identidad y fotocopia de la Cédula de 
Identidad del socio titular: se debe concurrir con 4 
horas de ayuno y en los siguientes horarios: 

Lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 
18:00 hs. / Sábados, de 8:00 a 12:00 hs. 

A continuación les damos a conocer dos comunica-
dos del Servicio Nacional de Sangre, referentes a los 
derechos y obligaciones como integrantes de un Club 
de Donantes de Sangre: 

Asistente Social Dora Lorenzo

que querían solucionar “la 
raíz” de la cuestión del Serv. 
de Contralor de Conductores. 

Los que querían atender 
mejor a la gente, los que que-
rían dar condiciones  dignas a 
los que esperan ser atendi-
dos, los que querían mejores 
insumos para optimizar los 
tiempos de atención. 

Esta obra no solo es con-
fi rmatoria que los reclamos 
por condiciones de locales y 
elementos son  justos y nece-
sarios, si no confi rma, la ho-
nestidad de los planteos del 
trabajador y lo asertivo de los 
mismos.

El confl icto que se catapul-
tó por  esta situación dejó 
elementos positivos que los 
trabajadores  capitalizamos 
con el tiempo y robustecie-
ron nuestra herramienta pese 
a las diferencias. 

Fue catalizador para que 
después de mucho tiempo, 
renaciera en su actividad la 
Coordinadora de Tránsito y 
Transporte en pos de la de-
fensa de los temas genera-

les que hacen a la División. 
Coordinadora que con los 
matices propios de los co-
lectivos, discute y compar-
te las necesidades de todos.

El tiempo quizá nos co-
loque en la vereda de la 
razón nuevamente a los 
trabajadores que reclaman 
condiciones y elementos 
para realizar la tarea, ojala 
ese mismo tiempo lo capi-
talice la Administración y 
comience a escucharnos an-
tes de decir no y nos evite 
a los funcionarios pérdidas 
salariales y a los vecinos 
pérdidas en los servicios.

Seguro se volverán a inau-
gurar obras, fruto de la  in-
quietud e impulso de quie-
nes conocen lo que hacen y 
para quienes lo hacen.

Salud a quienes entienden 
que del aporte de todos sin 
distingo, surgen las solucio-
nes para los vecinos, salud 
a los que han entendido que 
la naturaleza es sabia y no 
en balde, por nos dio dos 
orejas para escuchar y una 
sola boca para hablar.

Danielo Mera

Estimados coordinadores, 
les recordamos que es 
importante que el donan-
te subrogante (benefi cia-
rio)  además de mencionar 
para que club concurren 
a donar, debe presentar, 
fotocopia de la cédula de 
identidad del subrogado 
(socio titular). La presen-
tación de este documento 
es obligatoria a los efectos 
de comprobar de manera 
fehaciente el vínculo entre 
quien dona y el donante ti-
tular de la cuenta.

Gracias como siempre por 
la colaboración de todos 
ustedes.

Cristina Sartori/Dep. de 
Promoción del/SNS-ASSE

Aprovechamos esta instan-
cia para recordarles que 
los socios titulares de las 
cuentas o sus subrogan-
tes necesitan realizar una 
donación en el año para 
mantener sus derechos 
para el año próximo.
Gracias como siempre 
por vuestra colaboración

Cristina Sartori/Facebook: 
sns uruguay

Twiiter: sns uruguay

Banco de Sangre
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E
l aumento en los 
índices de radia-
ción UV y de las 
actividades al 

aire libre aumentan los 
problemas oculares. Y, 
durante el verano en 
particular, los daños se 
eleven entre veinte y 
un treinta por ciento, 
asegura el oftalmólogo 
Michel Mehech, acadé-
mico de la Facultad de 
Medicina de la U. An-
drés Bello. 

No sólo hay que cuidar 
la piel de los rayos ul-
travioleta durante el 
verano, también los 
ojos. Esto porque de 
los tres tipos de rayos 
UV que existen, dos 
de ellos pueden causar 
daño ocular: los UV-B 
que pueden provocar 
serias quemaduras en 
los ojos y los UV-A que 
se absorben mayormen-
te por el cristalino.

“En esta época del año 
ocurre la mayor can-
tidad de alteraciones 
oculares por rayos UV, 
incrementándose en un 
20% a 30%. 

Esto se debe principal-
mente al aumento en 
los índices de radiación 
UV, a las actividades al 
aire libre y al abuso del 
sol”, comenta el doctor 
Michel Mehech, acadé-
mico de la Facultad de 
Medicina de la U. An-
drés Bello. Al igual que 
los efectos de la piel, el 
daño por radiación UV 
sobre los ojos es acu-
mulativo. “Hoy existe 
evidencia sobre el daño 
que producen las radia-
ciones UVA y UVB sobre 
el tejido ocular. Por eso 
las consultas por este 
concepto han aumenta-
do en los últimos diez 
años en un 30% aproxi-
madamente”, asegura 
el doctor. 

Daños invisibles

Los rayos solares son in-
visibles y la exposición 
prolongada a éstos po-
dría producir a largo pla-
zo cataratas y daños a 
la retina. “Puede causar 

otras lesiones como que-
ratitis, que es una do-
lorosa quemadura en la 
superfi cie corneal; pteri-
gión, crecimiento de te-
jido que podría producir 
alteraciones de la visión 
e infl amación; y cáncer 
de piel alrededor de los 
ojos”, detalla el profe-
sional. Con respecto a la 
retina y especialmente 
al área macular, el espe-
cialista explica que la ra-
diación UV está asociada 
como uno de los factores 
de riesgo de la degenera-
ción macular relacionada 
a la edad; una de las más 
importantes causas de 
ceguera legal del adulto 
mayor.

Protección solar

El doctor Mehech entre-

ga algunas recomenda-
ciones para proteger los 
ojos este verano:

- Use un sombrero de ala 
ancha o un gorro. Esto 
reduce la cantidad de luz 
que incide sobre los ojos 

Daños oculares por efecto 
de los rayos UV han aumentado 

en los últimos diez años

al caminar o estar de pie.

- La forma  más efi caz de 
proteger los ojos es con 
anteojos con fi ltro solar. 
Estos sólo se venden en 
ópticas autorizadas y lu-
gares acreditados.

- Los anteojos de sol o 
vulgarmente conocidos 
como “cuneta” suelen 
perjudicar aún más los 
ojos que no usar lentes. 
Al ser oscuros y sin fi ltro 
solar la pupila bajo el 
lente se dilata y la radia-
ción tóxica daña aún más 
el ojo.

- Asegúrate de que tus 
lentes de sol bloque de 
97 a 100 % los rayos UV-A 
y los rayos UV-B.

Sonia Tamayo

http://noticias.unab.cl/
facultades/facultad-de-
medicina-facultades

Organización Mundial de 
la Salud

Y es que de acuerdo con 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), utili-
zar lentes con protección 
100% contra los rayos UV 
solares y protector para 
la piel es la mejor alter-
nativa para evitar daños 
a la salud. 

De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la 
Salud, algunas recomen-

daciones para proteger 
los ojos de los rayos ul-
travioleta son:

• Reduzca la exposi-
ción al sol entre las 
12 hrs. y 14 hrs.

• Busque la sombra. 

• Use una gorra o 
sombrero para pro-
teger ojos, cara y 
cuello.

• Utilice crema de 
protección solar de 
amplio espectro, 
con factor de pro-
tección solar (FPS 
+15) cuantas veces 
lo necesite. 

• Proteja sus ojos 
con lentes que blo-
queen al 100% el 
efecto de los rayos 
UV. 

• Es particularmente 
importante prote-
ger a bebés y niños 
de corta edad.

• Hágase revisiones 
oculares periódica-
mente con un pro-
fesional de la salud 
visual. 

Esta es la explicacion 
centifi ca, porque los 
“lentes de sol” estan 
incluidos dentro de los 
implementos de Segu-
ridad Laboral

Marina Acosta
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GESTION HUMANA Y recursos materiales 
Resolución Nro.:69I14

Expediente Nro.: 5140-009232-13

Montevideo, 8 de Enero de 2014.- VISTO: 
los Artículos 19° y 20° del Decreto Depar-
tamental N° 34.853 de fecha 25 de octu-
bre de 2013, promulgado por Resolución 
N° 5933/12 de fecha 23 de diciembre de 
2013;

RESULTANDO: Io.) que por el Artículo 19° 
del Decreto mencionado, se facultó a la 
Intendencia  de Montevideo a presupues-
tar a los/as funcionarios/as contratados/as 
para tareas permanentes que hubieran in-
gresado hasta el 31 de diciembre de 2012, 
mediante concurso, pruebas de sufi ciencia 
o sorteo, de acuerdo a las previsiones del 
Art. D.30 del Volumen III del Digesto;

2o.) que por el Artículo 20° de la citada 
disposición, se facultó a la Intendencia de 
Montevideo a presupuestar a los/as fun-
cionarios/as contratados/as para tareas 
permanentes que hayan ingresado hasta el 
31 de diciembre de 2012, de acuerdo a las 
previsiones del Art. D.35 del Volumen III 
del Digesto;

3o.) que en ambas situaciones de acuerdo 
a las referidas disposiciones los/as funcio-
narios serán presupuestados en el Esca-
lafón, Subescalafón y Carrera correspon-
dientes para las cuales fueron contratados 
y por el último Nivel de Carrera respecti-
vo, creándose los cargos necesarios y aba-
tiéndose las correspondientes partidas de 
contratación;

4o.) que asimismo establecen dichas nor-
mas que los/as funcionarios/as deberán 
haber prestado funciones en forma inin-
terrumpida hasta el 31 de diciembre de 
2013, superando satisfactoriamente el pe-
ríodo de evaluación inicial y cumplido con 
los requisitos establecidos por esta Admi-
nistración;

5o.) que ambas normas facultan a esta In-
tendencia a proceder a su reglamentación 
determinando los procedimientos corres-
pondientes y los “requisitos que deberán 
cumplir los/as funcionarios/as;

CONSIDERANDO: Io.) que la Unidad de Se-
lección y Carrera Funcional, dependiente 
del Servicio de Administración de Gestión 
Humana ha elevado un proyecto de regla-
mentación de las disposiciones referidas;

2o.) que la División Administración de Per-
sonal manifi esta su conformidad respecto 
del mismo;

3o.) que la Dirección General del Depar-
tamento de Gestión Humana y Recursos 
Materiales estima procedente dictar reso-
lución en el sentido indicado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO RESUELVE: 

Io.- Aprobar la siguiente reglamentación de 
los Artículos 1,9° y 20° del Decreto Departa-
mental N° 34.853 de fecha 25 de octubre de 
2013, promulgado por Resolución N° 5933/12 
de fecha 23 de diciembre de 2013:

Artículo Io.- Los/as funcionarios/as contrata-
dos/as para tareas permanentes que hubieran 
ingresado hasta el 31 de diciembre de 2012, 
mediante concurso, pruebas de sufi ciencia o 
sorteo, de acuerdo a las previsiones del Art. 
D.30 del Volumen m del Digesto y del Art. 
D.35 del mismo cuerpo de normas, serán pre-
supuestados/as a partir del primero de ene-
ro de 2014 en el Escalafón, Sub-Escalafón y 
Carrera correspondientes para las cuales se 
hubiesen contratado y por el último Nivel de 
Carrera respectivo, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

I) haber cumplido y superado satisfactoria-
mente al 31 de diciembre de 2013 el período 
de evaluación inicial dispuesto por el artículo 
D.36 del Volumen III del Dígesto;

II) durante el transcurso de los últimos doce 
meses al 31 de diciembre de 2013:

a) no haber sido objeto de sanciones;

b) no haber registrado más de 2 (dos) inasis-
tencias;

c) no haber registrado más 36 (treinta y seis) 
días de licencia médica, exceptuando las pro-
ducidas por Accidentes Laborales o por Em-
barazo;

d) no haber sido incluidos en régimen de 
cambio o limitación de tareas por causal mé-
dica durante más de 30 (treinta) días, con ex-
cepción de los casos originados por embarazo 
de la funcionaría. Las situaciones de limita-
ciones o cambio de tareas a consecuencia 
de accidentes laborales no serán por sí solas 
obstáculos para la presupuestación.

Artículo 2°.- La verifi cación del cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el Artículo 
Io, se hará mediante la revisión de los partes 

mensuales de incidencias (PM3) correspon-
dientes al periodo respectivo, sin perjuicio 
del valor probatorio de otros medios en 
caso de que aquellos no refl ejen la realidad 
de lo acontecido.

Artículo 3o - No serán presupuestados/as:

a) quienes se encuentren en uso de licen-
cias sin goce de sueldo por cualquier mo-
tivo, o cumpliendo tareas en comisión en 
otros organismos al primero de enero de 
2014 inclusive.

b) quienes habiendo superado satisfacto-
riamente el período de evaluación inicial, 
tengan con posterioridad una evaluación 
de desempeño inferior a 50 puntos.

Artículo 4°.- Los/as funcionarios/as que 
hubieren sido excluidos de la presupuesta-
ción en virtud de no haber cumplido con 
el periodo de evaluación inicial a conse-
cuencia de embarazo o accidente laboral 
podrán ser presupuestados/as con poste-
rioridad, una vez cumplido el periodo de 
evaluación en forma satisfactoria así como 
los restantes requisitos establecidos en la 
presente Resolución.

Los/as funcionarios/as que se encuentren 
con sumario o investigación adminístrate 
a en trámite a la fecha del dictado de la 
Resolución que establezca la presupues-
tación, podrán ser presupuestados/as una 
vez fi nalizados dichos procesos siempre 
que hayan sido exonerados de responsabili-
dad y cumplido con los restantes requisitos 
establecidos en la presente Resolución.

Artículo 5°.- Los/as funcionarios/as que re-
sulten presupuestados/as por aplicación de 
las normas que se reglamentan, deberán 
desempeñar las tareas propias del cargo 
presupuestal.

Artículo 6°.- La Unidad de Selección y Ca-
rrera Funcional, dependiente del Servicio 
de Administración de Gestión Humana, 
proyectará las presupuestaciones teniendo 
en cuenta los requisitos y condiciones es-
tablecidos en la presente reglamentación.- 
20.- Las situaciones no previstas, serán re-
sueltas por la División Administración de 
Personal en coordinación con la Unidad de 
Selección y Carrera Funcional.-

3°.- Autorizar al Departamento de Gestión 
Humana y Recursos Materiales, a realizar 
ampliaciones o modifi caciones a la presen-
te reglamentación.- 4o.- Comuníquese a 
la Secretaría General, a todos los Depar-
tamentos, a las Divisiones Administración 
de Personal y Asesoría Jurídica, a la Con-
taduría General, y pase al Servicio de Ad-
ministración de Gestión Humana para su 
remisión a la Unidad de Selección y Carrera 
Funcional.-

PROF. MARIA SARA RIBERO, Intendenta de 
Montevideo (I).- RICARDO PRATO, Secreta-
rio General -

Resolución
sobre

Nuevas 
Presupuestaciones

Enero 
2014
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R
eyes 2014, como bien dice la 
tapa del nuevo y nuestro Muni-
cipal “¡ESTO ES ADEOM!”.  Esta 
fue la única y primera vez que 

no se organiza por una sola agrupación, 
sino que trabajamos todas en conjunto 
encabezada por Valeria Ripoll y Facundo 
Cladera. Muchos compañeros se sumaron 
desde el principio y nombrar a todos po-
dría llevar a olvidos en los que no quiero 
caer; en jornadas previas y el mismo 
4  trabajamos todos en conjunto. Todo 
se fue dando naturalmente; en las pri-
meras horas de la mañana nos reunimos 
en Adeom como lo hacemos cuando hay 
movilizaciones y otras tantas movidas 
que nos hacen apropiarnos y el quererlo 
como nuestra segunda casa a la que le 
dedicamos gran parte de nuestro tiempo 
y mucho trabajo.  Luego de preparar-
nos y cargar todo  en el camión y otros 
vehículos que pusieron a disposición, 
algunos compañeros nos fuimos para el 
teatro donde nos encontramos con más 
compañeros y así a comenzamos a armar 
todo. A medida que iban llegando las 
cosas para los gurises (helados, panchos, 
refrescos, etc. etc.) se fue llenando de 
olor a fi esta todo el Ramón Collazo y al 
ir llegando los compañeros con sus chi-
quilines fue colmándose de orgullo y pla-
cer nuestros corazones, al punto de que-
dar grabando a fuego cada una de las 
sonrisas de nuestros niños al disfrutar de 
los espectáculos que estuvieron a cargo 
de; “El Circo de las nubes”, “Parodistas 
Gummỳ s”, “Marcelo Riveiro”, “Denis 
Elias” y un gran fi nal con “la karibe” y 
los fuegos artifi ciales que redondearon 
un gran trabajo de los compañeros. 
Espero que esto haya calado hondo en 
cada uno de los que vivimos esta fi esta 
de uno y otro lado y que hayan  marcado 
una senda a continuar, por esto y mucho 
más Salud! Salud! Y más Salud!!!! Y bien-
venido 2014 junto a toda la familia de 
Adeom.

Luis Larrosa / Federico Acuña 

FIESTA 
DE REYES 

2014

esto es
ADEOM!!!
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Hoy compañeros hablaremos de una tradición 
que se llama mate a la infusión preparada con 
hojas de yerba mate, planta originaria del rio 

Paraná (Paraguay) y en el curso superior del Uru-
guay. El mate es una infusión que se bebe tanto 

fría (el terere - Paraguay) como caliente y que 
hoy por hoy se ha afi anzado en la cultura de los 

países latinoamericanos entre ellos Uruguay.  Be-
ber mate, es parte de la vida cotidiana de nues-
tro país es de hecho que transites por distintos 

barrios de las diferentes capitales de nuestro país 
o espacios públicos de nuestra capital para ver a 
nuestro conciudadanos bebiendo la infusión. Se 
puede aprontar según el gusto de las personas 

hay quienes les gusta con café, otros con un poco 
de azúcar o edulcorantes, etc.

El consumo de esta yerba fue en época preco-
lombina entre los pueblos guaraníes y era tanta 
la infl uencia de estos que otros pueblos adopta-

ron porque realizaban comercio con los guaraníes 
como ser los querandíes, los pampas, etc.

También fue adoptado por los colonizadores es-
pañoles y quedando así arraigado en la cultura  

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
El mate posee un efecto estimulante porque 

contiene  una sustancia  mateína (sinónimo de 
cafeína), en el proceso de la mateada se consume 

un alto contenido de agua que hace un efecto 
depurador digestivo. El mate tiene cierta acidez, 

razón por la cual se le agrega alguna otras hier-
bas digestivas de regulación función hepática que 

logran disminuir la acidez.
Se le agrega al mate (porongo, cuya, guampa, 

etc.), el mate se realiza o se fabrica con distintos 
materiales antiguamente, se hacía con la planta 
llamada porongo. El porongo es una planta tre-

padora, cuyo fruto que se cultiva principalmente 
para ser usado como recipiente seco. La denomi-

nada bombilla o sorbete se fabricaba de caña o 

El mate

bombilla se fabrica en metal de acero inoxidable, pla-
ta, cobre, etc.
Matear en rondas de amigos hoy en día es un diario 
convivir con nuestros pares, amigos y familiares. El 
primer mate, no se lo toma el cebador siempre se 
elige a otra persona para darle el primer mate que 
resulta bastante amargo. El tomar mate con otras 
personas no cercanas al diario vivir, da un voto de 
confi anza para arrimarse y hacer amistad.
El mate ya no tiene castas, credos, ni clases sociales. 
En todas partes se ve un mate y termo, en la rambla, 
en reunión de amigos y clubes sociales. Es parte de 
nosotros, es nuestra identidad. En defi nitiva el mate, 
es parte de la cultura rioplatense y que nuestros an-
cestros nos han heredado.
Salud compañeros y seguiremos aportando para el 
municipal, en próximas ediciones.

Cro. Héctor Rodriguez.
Secretaria de cultura A.D.E.O.M

En el día de hoy 
nuestra secreta-
ria de Cultura en 

el marco de la nueva 
política a llevar a cabo 
por esta secretaria de 
apoyar y contribuir a 
la cultivar hacia den-
tro y hacia dentro de 
nuestro Sindicato La 
Cultura en General .

Hemos efectuado una 
donación de libros 
tanto de estudios 
como de literatura en 
general al Instituto de 
Capacitación, Promo-
ción y Trabajo. Que 
va en el marco de am-
pliación de una Biblio-
teca de Unidad Nº 5 
Del Centro Metropoli-
tano de Rehabilitación 
Femenino y aledaño 
del Barrio Colón.

En el Instituto de Ca-
pacitación Promoción 
y Trabajo (sin fi nes 
de lucro), Nos recibió 
Sr.José Russo, unos 
de los coordinadores 
del proyecto de am-
pliación y quedo to-
talmente agradecido 
por la contribución de 
Nuestro Sindicato.

En poco tiempo esta 
secretaria estará pro-
poniendo una cam-
paña de donación de 
libros que ya no usen 
los compañer@s muni-
cipales.

Seguiremos avanzando 
en este tipo de con-
tribuciones mirando 
hacía una sociedad 
más culta y al desarro-
llo del conocimiento a 
través de los libros.

Cro. Héctor           
Rodriguez

Secretaria de Cultura 
de A.D.E.OM

Donación

Hola compañeros de Adeom, por este medio me gus-
taría agradecer a todos los compañeros de Usina 3 
por haber colaborado en la colecta que se realizaron  
las compañeras Celia Batista y karen Nuñez. Ya que  
hace 5 meses vengo pasando un quebranto de salud 
y no estoy trabajando me están dializando en Casa 

de Galicia porque no me funcionan  los riñones  y to-
dos mis compañeros nuevos y viejos se portaron como 
jamás hubiera pensado. Desde aquí un gran saludos a 
todos ellos. 

ELBIO BITANCOURT  /  3.570.306-1

Recibimos y publicamos de
Elbio Gustavo Bitancourt Viera
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E
l  18 de diciembre 2013, 
una delegación  integra-
da por Daniel Viglietti, 
Silvia Pose y Mónica 

Riet, representando a  La  
COORDINADORA Por el RETI-
RO de las TROPAS de HAITÌ, al 
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA 
(SERPAJ), la FUNDACIÓN VI-
VIÁN TRÍAS, la FUNDACIÓN 
MARIO BENEDETTI, los sindi-
catos de COFE-PitCnt., FFOSE-
PITCNT, UTHC-PITCNT, y 
AFFUR -PitCnt, el ex Diputado 
Eteban Pérez , fueron recibi-
dos por el SECRETARIO de la 
PRESIDENCIA Dr. Guerrero en 
la Torre Ejecutiva, para en-
tregar al Presidente Mujica, 
una carta abierta exigiéndole 
el fi el cumplimiento de su pa-
labra empeñada  en cuanto al 
“retiro de las tropas de Haití 
en 90 días”,” si no cambia en 
Haití la situación política en 
cuanto a la existencia de con-
diciones democráticas, elec-
ciones que restituyan las Cá-
maras del Poder Legislativo, 
en especial el SENADO y los 
gobiernos municipales etc.” 
(29/10/2013)

Se informó al Dr. Guerrero de  
la honda repercusión que han 
tenido en Uruguay, y en Lati-
noamérica, dichas declara-
ciones, esperanzando a mu-
chos ciudadanos del Uruguay 
y del mundo, respecto a que 
se empiece con urgencia a 
RESPETAR el derecho  a la 
AUTODETERMINACIÓN del 
PUEBLO HAITIANO, a devol-
verle PAZ y a hacerle JUSTI-
CIA.

Se le informó del sentimiento 
de DOLOR y VERGUENZA 
que expresan amplios secto-
res de nuestro pueblo por ser 
parte de una ocupación mili-
tar que VIOLA todos los dere-
chos de un pueblo hermano,  
golpeado, explotado, saquea-
do, que hoy sigue siendo SA-
CRIFICADO en función de in-
tereses imperiales.

El Secretario Guerrero reco-
noció, como antes lo hizo el 
canciller Almagro, que el pre-
sidente Martelly no fue elegi-
do por el pueblo haitiano, 
sino por la manipulación e in-
tervención directa de los 
EEUU en Haití en el último 
proceso electoral organizado 
por la MINUSTAH en 2010.

En base a ello, nuestra dele-
gación hizo énfasis en la ur-
gencia y necesidad del retiro 
de Uruguay, de una situación 
que no fue ni será nunca de-
mocrática ya que un país ocu-
pado por fuerzas militares 
extranjeras NO PUEDE DAR 
ORIGEN A “CONDICIONES NI 
ELECCIÓN DEMOCRÁTICA 
ALGUNA”. Igualmente  lo im-
propio e irrespetuoso de po-

nerse a opinar sobre cuándo y 
cómo deben hacer las eleccio-
nes. Este  gesto muestra la inje-
rencia de nuestro país en la si-
tuación política  interna de 
Haití, irrespetando la soberanía 
del pueblo haitiano, que solo ha 
podido serle coartada   por me-
dio de la fuerza bruta.

Pose relató cómo  crece en Hai-
tí cada día la movilización social 
exigiendo la renuncia del títere 
Martelly , y el retiro de las tro-
pas de la ONU, MINUSTAH.

“Nuestro reclamo, expresó, res-
palda  la lucha y demandas  del 
pueblo haitiano y sus organiza-
ciones sociales, por librarse del 
coloniaje que lo mantiene en la 
indigencia, robándole sus rique-
zas naturales y usándolos como 
mano de obra casi esclava.”

Daniel Viglietti enfatizó la nece-
sidad de que los dichos del Pre-
sidente se vuelvan hechos, con 
un RETIRO TOTAL E INCONDI-
CIONAL que el propio Mujica 
estableció para principios de 
febrero 2014 (“90 días”), y co-
mentó el amplio respaldo de 
esta iniciativa de una carta que 
está recibiendo un  apoyo am-
plio de la ciudadanía, sin sejos 
políticos, incluso de fuera de 
fronteras.

Se explicó que las fi rmas pre-
sentadas hoy son solo el princi-
pio de una larga lista de apoyos 
que continuarán hasta el día del 
regreso de  todas las tropas, ya 
que se trata del  principio de 
una campaña de fi rmas que 
también se dirigirán a los Presi-
dentes de Argentina, Brasil, 
Chile y todos los gobiernos lati-
noamericanos que tienen tro-
pas en Haití.

Quienes quieran adherir y sus-
cribir esta carta, podrán enviar 
su nombre  C.I y ocupación a la 
siguiente dirección mail fuera-
tropasdehaiti@adinet.com.uy, y 
enviarla al Presidente a  priva-
da@presidencia.gub.uy

AL Día DE HOY, 15 / 1 / 2014, la 
situación permanece incambia-
da en cuanto a lo esencial.

Montevideo 18 / 12 / 2013

Sr. Presidente de la República 
Oriental del Uruguay,

José Mujica

Presente:

Las Organizaciones Sociales y 

los ciudadanos  abajo fi rmantes 
hemos tomamos nota  de su de-
cisión de retirar el contingente 
militar uruguayo, de Haití,  
anunciada por Ud. el 29 de oc-
tubre 2013 en un plazo de 90 
días, si no  se daban ciertas 
condiciones como la realización 
de  elecciones democráticas en 
dicho país.

Tomando de igual manera la in-
formación que recibimos   del 
canciller Almagro , debemos 
decir que ahora más que nunca 
los hechos confi rman, que URU-
GUAY debe retirar sus tropas de 
Haití en forma total e incondi-
cional.

Es una contradicción en sí mis-
ma suponer que puedan haber 
elecciones limpias, democráti-
cas, y expresión plena de un 
pueblo soberano, si el país está 
ocupado por tropas extranjeras 
y son los ocupantes los que las 
organizan, o las condicionan.

Consideramos que esta decisión 
de parte del gobierno urugua-
yo, constituye  un reconoci-
miento del fracaso de la MINUS-
TAH y la necesidad de respetar 
la soberanía y autodetermina-
ción del pueblo de Haití.

Le solicitamos a Ud. en forma 
urgente, la publicación del cro-
nograma de la operación de re-
tiro militar que debería culmi-
nar  en febrero de 2014.

El pueblo de Haití vive una crisis 
política, social, económica y 
humanitaria que se agrava día a 
día; una crisis propia de la viola-
ción de su soberanía y autode-
terminación.

A casi 10 años de la ocupación 
de su país por la Misión de Na-
ciones Unidas para la Estabiliza-
ción de Haití,  MINUSTAH - ini-
ciada en la continuidad del 
golpe de estado en contra del 
entonces Presidente legítimo 
Jean-Bertrand Aristide - , ya es 
imposible obviar el fracaso ro-
tundo de esta misión, en todos 
y cada uno de los objetivos 
aprobados por el Consejo de 
Seguridad.

La movilización popular exi-
giendo el retiro de la MINUS-
TAH,  identifi cada como fuerza 
de ocupación y violadora de los 
derechos humanos más ele-
mentales, se despliega por todo 
el país. Así como el pedido de 
renuncia del Presidente Marte-
lly, elegido de manera fraudu-

lenta por los EE.UU. y organis-
mos como la OEA, quien está 
desarrollando una suerte de 
golpe de estado “blando”, in-
cumpliendo el calendario cons-
titucional de elecciones de ma-
nera tal que podría quedar el 
15 de enero próximo, gobernan-
do sólo por decreto.

La MINUSTAH no sólo socava los 
derechos democráticos del 
pueblo haitiano, a través del 
control y las manipulaciones del 
espacio electoral. También 
cumple, entre sus tareas, la re-
presión de manifestaciones po-
pulares y es probadamente res-
ponsable en la introducción de 
la epidemia del cólera que ya 
ha asesinado a más de 8.000 
personas y enfermado a más de 
700.000.

Pero la ONU no solo lo niega, 
escondiéndose detrás de la su-
puesta inmunidad de sus tro-
pas, sino que se niega a imple-
mentar un plan sanitario de 
control y eliminación de la mis-
ma, en un país donde solo el 3% 
de la población tiene acceso al 

agua potable. Pone USD 600 
millones por año para mante-
ner la fuerza de ocupación, 
pero no logra asegurar los 
USD 222 millones necesitados 
para el plan de saneamiento 
ni tampoco reasentar a los 
170.000 personas damnifi ca-
das del terremoto que aún 
viven a la intemperie o en 
campamentos cada vez más 
precarios. Los estados allí 
presentes son cómplices si-
lenciosos de este genocidio.

El senado Haitiano ha aproba-
do ya por segunda vez el reti-
ro total de las tropas de la 
MINUSTAH, estableciendo 
como fecha límite para su 
permanencia el 14 de mayo 
de 2014. Asimismo ha votado 
la anulación de los contratos 
ilegales de explotación mine-
ra fi rmados bajo la ocupación 
y exige a la ONU la indemni-
zación de las víctimas del có-
lera y la reparación de las 
comunidades afectadas.

Le estamos reclamando a las 
y los Presidentes, gobiernos y 
Parlamentos de todos los paí-
ses que tienen tropas en Hai-
tí, que las mismas sean reti-
radas de manera inmediata e 
incondicional, en respeto a la 
demanda expresada por el 
pueblo haitiano, sus organiza-

Los noventa días del presidente Mujica
para retirarse de Haití, expiran el

30 DE ENERO DE 2014

(pasa a la Pág. siguiente)
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ciones populares más diver-
sas, y el propio Senado.

 Nuestros países no pueden 
seguir violando la soberanía 
del pueblo y la nación haitia-
na, mucho menos por cuenta 
de intereses ajenos. Mientras 
el proceso de retiro de las 
tropas no se concreta, estas 
no pueden ni deben reprimir 
las protestas crecientes del 
pueblo haitiano.

El pueblo haitiano necesita 
que nuestros países le reco-
nozcan su dignidad y ejecuten 
políticas solidarias. Pronto a 
marcar el 210° aniversario de 
su independencia anticolonial 
y antiesclavista, del mismo 
modo el centenario de la ocu-
pación estadounidense de su 
país, Haití necesita la restitu-
ción y reparación de las deu-
das históricas, económicas y  
socio-ecológicas que las gran-
des potencias han acumulado 
a su costa, así como garantías 
de que Nunca Más se repitan 
políticas semejantes de ex-
plotación y sometimiento. 

Necesita además que sean 
saldadas las nuevas deudas 
generadas por la MINUSTAH, 
como las violaciones, la pros-
titución de niños y jóvenes y 
la epidemia asesina de cólera.

Recordemos que países de 
nuestra región como Cuba y 
Venezuela se negaron a parti-
cipar de la MINUSTAH y han 
mostrado que son posibles 
otras políticas muy diferentes 
hacia  Haití.

Retirar las tropas que hoy ocu-
pan la tierra haitiana y que 
han causado tanto dolor e in-
justicia, abriría para nuestra 
región la posibilidad de avan-
zar en la construcción de una 
solidaridad que nos dignifi que.

FIRMAS INICIALES:

-Guillermo Chiffl et  ex- Di-
putado del P.S.FA, renunció a 
su cargo, en Cámara negán-
dose a votar el envío de tro-
pas a Haití -año 2005 (Uru-
guay)

-SERVICIO PAZ Y JUSTICIA 
(SERPAJ) Uruguay

-Efraín Olivera- Serpaj-
(Uruguay)

-Eduardo Galeano - Escritor. 
(Uruguay)

-Daniel Viglietti- Cantautor 
(Uruguay)

-José Díaz ex- Diputado del 
P.S(FA) y ex Ministro del Inte-
rior gobierno F.A. años 2005-
2007 (Uruguay)

James Petras/Sociól./EE.UU. 

-Raúl Zibechi- Periodista y 
Escritor (Uruguay)

-Daniel Gatti- Periodista Bre-
cha (Uruguay)

- Esteban A. Pérez- Ex- Dipu-
tado MPP-FA renunciante en 
2012 por no votar prórroga de 
Tropas a Haití. (Uruguay)

- Jorge Ramada- Secretaría de 
Salud Laboral y Medioambiente 
PITCNT. (Uruguay)

-COFE -Confederación de Or-
ganizaciones de  Funcionarios 
del Estado PITCNT-

-Pablo Cabrera Presidente de 
COFE  - PITCNT (Uruguay)

- Joselo López- Secretario Ge-
neral COFE - PITCNT (Uruguay)

-Mario Martínez- Pintor y al-
bañil jubilado.(Uruguay)

-Julio Gambina - (Direc. Aca-
démico del Centro de Estudios 
de la Federación Judicial Ar-
gentina (CEFJA) y Pte.de la 
Fundación de Investigaciones 
Sociales y Políticas (FISYP).(Ar-
gentina)

-FUNDACIÓN MARIO BENE-
DETTI- Ariel Silva- Periodista  
(Uruguay)

-Ricardo Elena- Médico (Uru-
guay)

-Vicente Zito Lema (Argentina)

-FUNDACION VIVIAN TRIAS 
(Uruguay)-

-SEPLA- Sociedad Latinoame-
ricana de Economía Política y 
Pensamiento crítico.

- Econ. Antonio Elías 
(Uruguay)-RED de ECONOMIS-
TAS de IZQUIERDA-(REDIU)

-Cristina Litvinenko- Maestra  
Licenciada en Psicopedagogía.
(Uruguay)

- Carlos Casares- Comunica-
ción Participativa desde el 
Cono Sur (COMCOSUR)

-Cecilia Duffau- Letraeñe Edi-
ciones (Uruguay)

- Mario Hernández -Periodista 
y Escritor (Argentina)

- Alma Bolón- Docente de la 
Universidad de la República 
- (Uruguay)

- Javier Zeballos- Periodista 
(Uruguay)

-(PAPDA) Plataforma de Ac-
ción por un Desarrollo Alter-
nativo (HAITÍ)

-(POHDH) Plataforma de orga-
nizaciones Haitianas de DD.
HH.( HAITÍ)

 -Alberto Doratti- Periodista y 
Pte. de Junta Americana por 
los Pueblos Libres      (Argenti-
na- Entre Ríos)

-JUNTA AMERICANA por los 
PUEBLOS LIBRES (JAPL)- Tirso 
Fiorotto- Periodista

-Mauricio Castaldo-  Sec. 
Gral. gremio docente AGMER 
- Filial María Grande, Entre 
Ríos,Sec DDHH CTA Paraná Edi-
tor Portal Foro Artiguista En-
trerriano. (Argentina)

-Adolfo Pérez Esquivel, Pre-
mio Nobel de la Paz (Argenti-
na)

-Nora Cortiñas, MADRE DE 
PLAZA DE MAYO-Línea Funda-
dora  (Argentina)

-Mirta Baravalle, MADRE DE 
PLAZA DE MAYO-Línea Funda-
dora (Argentina)

-Carlos Aznárez, Periodista - 
Resumen Latinoamericano (Ar-
gentina)

-Adolfo Bertoni- ex - Presiden-
te de ATSS-PITCNT y Escritor 
(Uruguay)

-Unión de Trabajadores del 
Hospital de Clínicas UTHC-
PitCNT (Uruguay)

-Isabel Figari- Funcionaria 
administrativa (Uruguay)

-Nancy Espasandin-Licenciada 
en Ciencias Políticas (Universi-
dad)

-Vicente Zito Lema-(Argentina)

-Victor Bacchetta- Periodista y 
Escritor.(Uruguay)

-Beatriz Benzano- Docente 
Enseñanza Secundaria- Ex pre-
sa política (Uruguay)

-Jorge Zabalza-  Ex rehén de 
la dictadura (Uruguay)

-Verónika Engler - (Uruguay)

-Ruth Robaina.- Docente de 
Idioma Español (Uruguay)

-AGRUPACIÓN  PRO-UNIR- 
UNIDAD POPULAR (Uruguay)

-COORDINADORA POR EL RE-
TIRO DE LAS TROPAS DE HAI-
TÍ (Uruguay)

-COMITÉ POR EL RETIRO de 
las TROPAS ARGENTINAS de 
HAITÍ (Argentina)

- Jubileo Sur / América Latina.
(Argentina)

-SOAWATCH. Pablo Ruiz (Chi-
le)

- AFFUR (Asociación  Federal 
de Funcionarios de la Universi-
dad de la República) (Uruguay)

-Diálogo 2000 – Jubileo Sur ( 
Argentina)

-SERVICIO PAZ Y JUSTICIA 
América Latina (Argentina)

-Radio Por Qué / Movimiento 
Documentalistas(Argentina)

-Cátedras Bolivarianas -( Ar-
gentina)

-Rede  Jubileu Sul ( Brasil)

-União da Juventu de Comu-
nista -( Brasil)

-Partido Comunista Brasileiro 
- PCB (Brasil)

-CSP- Conlutas (Brasil)

-Instituto Políticas Alternati-
vas para o Cone Sul (PACS), 
(Brasil)

-Olga Rochkovsky-Psicóloga 
(Uruguay)

-Sylvia Costa- Docente Univer-
sitaria (Uruguay)

-Estela Acosta y Lara (Uru-
guay)

-José Pedro Lopardo- Licen-
ciado en Filosofía UDELAR 
(Uruguay)

-Laura Domínguez- Docente 
Universitaria y Escritora.(Uru-
guay)

-POSTA PORTEÑA, medio in-
formativo con corazón Artiguis-
ta y Suramericano en el Río de 
la Plata (Argentina y Uruguay)

-María Cristina Umpiérrez 
Pacheco- Docente Enseñanza 
Secundaria (Uruguay)

-Ricardo Viscardi- Docente e 
Investigador del Instituto de 
Filosofía (Uruguay)

-Jorge Hernández- Jubilado 
Municipal- Asesor Sindicato de 
Clasifi cadores UCRUS (Uruguay)

-Valentina Souza- Técnica en 
Recursos Naturales Explotación 
Sustentable (Uruguay)

-Micaela Souza- Administrati-
va Udelar (Uruguay)

-Araceli González- desocupa-
da (Uruguay)

 –Silvana Burgell-Licenciatura 
en Comunicación (Uruguay)

-Mauricio Langón -Pofesor de 
Filosofía- Solymar (Uruguay)

-Gonzalo Basile - Presidente 
de MÉDICOS del MUNDO- 
Coord. Regional de América 
Latina y Caribe (Uruguay)

-Néstor Boltdan- Director Ra-
dio WEB La RED SOLIDARIA 
(Uruguay)

-Margarita Merklen- Música 
dep. Durazno (Uruguay)

-Ana María Arrieta (Uruguay)

-Anahit Anahorian -Ingeniera 
Agrónoma- Ex presa política 
1973-1985 (Uruguay)

-Elizabeth Galmés- Maestra 
jubilada. (Uruguay)

-Luis E. Sabini Fernández- 
Docente UBA-(Argentina) y 
Periodista Revista Futuros.

-Cecilia Torres- Docente 
(Uruguay)

-María Romero- Licenciada 
en Trabajo Social y Sociología 
(Uruguay)

- Mariana Moreira-(Servicios 
Generales UDELAR) (Uruguay)

-COMITE PRO HAITÍ- BRASIL 
- Lucía Skimov- (Brasil)

-Gustavo Indart- Economista-
Universidad de Toronto (Cana-
dá)

-Jorge Maiki- Odontólogo 
(Uruguay)

_Kail Márquez- Estudiante 
(Uruguay)
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1- EL 26/12/13  se presentó ante la Agen-
cia de Viviendas la Lista actualizada de los 
integrantes de la Cooperativa COVIAGRIC 
I, según habíamos acordado.
En Febrero se nos indicará si existen incon-
gruencias que debamos aclarar.  Resuel-
tas  las mismas estaremos en condiciones 
de fi rmar el préstamo para comenzar la 
construcción de las viviendas con la Em-
presa AULIDE.

2- En Febrero estaremos actualizando la 
Lista de integrantes de  la Cooperativa 
COVIAG RIC II. 
CONVOCAMOS A TODOS LOS INTEGRAN-
TES DE DICHA  COOPERATIVA A PRESEN-
TARSE CON NUESTRO ASISTENTE SOCIAL 
PABLO GORRITI, CON:
• LA CÉDULA DE IDENTIDAD DE TODOS 
LOS INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR 
QUE HABITARÁN LA MISMA,

• RECIBOS DE SUELDO JUBILACIÓN O PEN-
SIÓN DE LOS MISMOS,
• EN CASO DE INTEGRARLO MAYORES DE 
18 AÑOS QUE NO TRABAJAN, DEBERÁN PRE-
SENTAR CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO 
POR EL BPS (Se obtiene en el BPS con la C. 
de identidad,  se la dan inmediatamente).

3- Según lo acordado en la Comisión Biparti-
ta de Vivienda, en febrero estaríamos  solici-
tando una reunión con el Ministerio a efectos 
de la realización de un Convenio y analizar la 
marcha de nuestras Cooperativas.

4- Se ofrece  para opción una vivienda  sita 
en  Gil No. 815-Pasaje A, No. 3410, apto. 13. 
Los interesados deberán expresar su interés 
con nuestro asistente social Pablo Gorriti.

5-  Se  ofrece  para opción una Vivienda 
(Núcleo Básico Evolutivo) sita en el Barrio 
Itapé , sita en la Calle Itapé y Carlos de 

la Vega). Esta vivienda será a traspasada 
y se acordará con el compañero que opte 
por la misma y sea seleccionado de acuer-
do al Orden de Prelación, un pago por las 
mejoras realizadas el núcleo básico (con 
un préstamo de la Comisión de Vivienda).  
Los interesados deberán expresar su inte-
rés  con nuestro Asistente Social 

6- El mes próximo informaremos la Nómi-
na de los compañeros que tienen deuda 
con la Comisión de Vivienda de ADEOM a 
efectos de que pasen a buscar los meca-
nismos para regularizar su situación. El 
mes 

7- Durante el mes de Enero 14, la Comi-
sión está de licencia. Les solicitamos a 
todos los compañeros que deban  realizar 
pagos que guarden el dinero para abonar 
las cuotas en febrero.

QUE  EL AÑO 2014 NOS ENCUENTRE OR-
GANIZADOS PARA EL LOGRO DE NUES-
TROS DERECHOS.

HORARIOS DE ATENCIÓN 
A PARTIR DE FEBRERO 2014:

Asistente Social Pablo Gorriti: Martes 9 
a 11 hs.
Jueves de 16 a18 hs.

La Directiva de la Comisión de Vivienda 
se reúne el lunes de 9 a 11 hs.

Pagos y Cobros: 
Lunes de 9 a 11hs y  viernes de 15 a 17 
hs.

F
undamentos para con-
siderar inconveniente, 
para posponer o para 
impulsar un plebiscito 

concebido con la idea de fre-
nar el saqueo de nuestros re-
cursos naturales vía reforma 
constitucional, hay a monto-
nes y todos pueden ser consi-
derados válidos y respetables 
–y discutibles, por supuesto-, 
especialmente si existe la vo-
luntad colectiva de sumar y 
sintetizar fuerzas y esfuerzos 
en una resistencia popular de-
masiado debilitada y resenti-
da ya por larguísimos años de 
fragmentación y división, tai-
mada e interesadamente esti-
mulados por sectores que han 
hecho abandono por completo 
de su autoproclamado com-
promiso con el pueblo traba-
jador y la soberanía nacional.

Pero para lo que no hay –ni 
podrá haber jamás- funda-
mentos ni válidos ni respeta-
bles al menos entre quienes 
hemos querido hacer de la 
cohesión popular un “bien so-
cial” tan querible y defendible 
como los mismos “bienes na-
turales”, es para emprenderse 
acciones políticas unilaterales 
o “vanguardistas”, que de he-
cho siembren confusión y des-
orientación, trasmitiéndose 
señales o mensajes explícitos 
o implícitos que objetivamen-
te multiplican y acentúan la 
fragmentación y la dispersión, 
contribuyéndose con un debi-
litamiento que es en defi nitiva 
la clave a superar para estar 
en condiciones, si no de luchar 
por nuevas conquistas popula-
res y transformaciones socia-
les profundas, sí al menos de 
hacerlo procurando obstaculi-
zar lo más posible una estrate-
gia pro imperial y global, que 
por cierto no se limita al des-
pojo económico y el daño am-
biental de nuestros territorios.

Con cada nueva ofensiva de 
las corporaciones multinacio-
nales asistidas localmente por 
co-gobiernos decidida-mente 
comprometidos con el saqueo 
extractivista y otros no menos 
perjudiciales –se trate de Ara-
tirí y su regasifi cadora, o cual-

quier otro atropello-, se procura 
ahondar la división del campo 
popular como aspecto comple-
mentario fundamental de esa 
estrategia en lo económico. 
Cada nuevo traspié del pueblo, 
cada agravamiento de sus ren-
gueras, lo aleja de la resistencia 
al saqueo, pero también lo aleja, 
es obvio, de su natural e inelu-
dible horizonte de emancipación 
y rompimiento defi nitivo con los 
lazos de dependencia respecto a 
los buitres de la gran burguesía 
monopólica y su “dios mercado”.

En setiembre de 2012, a ins-
tancias de una propuesta de 
impulsar un plebiscito de al-
cance nacional prohibiéndose 
la megaminería –hecha por ve-
cinas y vecinos organizados de 
Tacuarembó-, surgió en suelo 
tacuaremboense algo inédito, 
verdaderamente histórico y lar-
gamente buscado desde por 
lo menos el medio siglo XX: la 
articulación, humilde pero pro-
metedora, de decenas de orga-
nizaciones sociales del campo 
y la ciudad –del Interior y de la 
capital- comprometidas en la de-
fensa de la tierra, el agua y los 
bienes naturales, reconociéndo-
se en esta defensa popular co-
mún un poderoso sentimiento de 
fraternidad y una poderosa ra-
zón para amalgamarnos y luchar 
lo más JUNTOS posible.

Fue un nacimiento bastante 
paradójico, pues sus impulsores 
de “tierra adentro” se encontra-
ron con -y se plegaron a él- un 
consenso franco y respetuoso en 
el sentido de considerar inopor-
tuno el llamado a plebiscito, por 
diversas razones expuestas a lo 
largo del debate. Este nacimien-
to fue también el de una aspira-
ción y una voluntad para nada 
caprichosas: decidir por consen-
so, caminar consensuadamente, 
acertar o equivocarnos, POR 
CONSENSO.

O sea: no por votaciones que 

deriven en una “disciplina” o 
“acatamiento”, sino por acuer-
dos colectivos conscien-temente 
buscados, a sabiendas de que 
consensuar no es lo mismo que 
decidir por unanimidad y a sa-
biendas de que consensuar/acor-
dar hoy algo, no es lo mismo que 
defi nir cosas como si fuesen in-
modifi cables y defi nitivas hasta 
el fi nal de los tiempos. Nada de 
eso: la Asamblea Nacional Per-
manente en Defensa de la Tie-
rra, el Agua y los Bienes Natura-
les, nació al fi n de cuentas de la 
NECESIDAD DE INTENTAR ROM-
PER CON VIEJOS ESQUEMAS DE 
SEPARACIÓN ENTRE LA LUCHA 
URBANA Y LA LUCHA RURAL O 
SEMIRURAL, Y, CON IDÉNTICA 
CONSCIENCIA, DE COMBATIR LA 
FRAGMENTACIÓN Y LA DIVISIÓN 
DEL MOVIMIENTO POPULAR QUE 
OPERAN COMO FRENO Y NEU-
TRALIZACIÓN DE RIQUÍSIMAS 
POTENCIALIDADES DE RESISTEN-
CIA Y LUCHA A NIVEL NACIONAL.

Lo que hoy está planteado, 
no es una “polémica” entre si 
plebiscito sí o plebiscito no. Hay 
un hecho consumado impulsado 
unilateralmente por una parte 
de quienes expresaron compartir 
el espíritu con que nació la ANP; 
y hay un número importante de 
colectivos y personas compro-
metidas en la lucha antisaqueo 
en el sentido más amplio, que ya 
no discuten u objetan la oportu-
nidad o no del plebiscito.

Hay otra cosa: hay una METO-
DOLOGÍA COLECTIVA identifi ca-
ble con la actitud de la gente 
organizada de Ta-cuarembó. Una 
FIOLOSOFÍA que trasciende los 
detalles o los aspectos puntuales 
de cómo luchar o resistir… Y hay 
OTRA METODOLOGÍA, opuesta, 
decidida a avanzar (¿?) al margen 
del espíritu y las fuerzas surgi-
das bajo el sol tacuaremboense, 
que no supieron o no quisieron 
CONSENSUAR con otra gente –
reconsiderando lo decidido en 

setiembre del 12 y reafi rmado 
posteriormente- UNA INICIATIVA 
QUE NO ES LA QUE SOSTUVIE-
RON EN EL AÑO 2012 (más allá 
de la formalidad de si seguían 
o no en la ANP, que muchos de 
ellos sí siguieron o nos dijeron 
que seguían).

No se trata de una “polémica” 
–ni siquiera de una polémica es-
téril-, pero sí del contraste entre 
metodologías distintas y encon-
tradas, y, también, de dos ma-
neras de asumir un compromiso 
que va más allá de un plebiscito 
ganado o perdido o de cuánto 
fueron creciendo el par de mar-
chas anuales contra el saqueo y 
otras movidas en el mismo sen-
tido, que es en realidad lo más 
que ha podido hacerse hasta 
ahora, pero no lo único que po-
dremos hacer.

Darnos por conformes con bien 
intencionadas exhortaciones a 
plegarnos como sea a la recolec-
ción de fi rmas tal como la cues-
tión está planteada, equivale a 
no disponernos jamás a ponerle 
freno a aquello que nace mal 
parido. Equivale a barrer debajo 
de la alfombra, de nuevo y, en 
esta oportunidad, a transitar una 
aventura de cuyos resulta-dos ni 
el santo de los milagros puede 
predecir sus posibles connota-
ciones para una lucha que ni 
es solamente contra el saqueo 
minero, ni tampoco contra un 
gobierno pasajero que será muy 
bien relevado por el siguiente 
para proseguir una embestida 
baguala antipueblo y antinación 
que apelará a lo que sea con tal 
de no retroceder ni un milímetro 
así como así.

No es nada lindo tener que 
decir todo esto, pero menos lin-
do sería seguir dando vueltas a 
un círculo viciado y vi-cioso de 
prácticas políticas que –ya lo 
podemos afi rmar, por cierto-, al 

fi n de cuentas, contribuyen a 
reproducir, entre otras mal-
formaciones, el MÉTODO del 
ponchazo fuerte y el “hago 
la mía” con apariencias de 
movida que busca sumar a 
partir de iniciativas que están 
restando de antemano por vía 
de lo más elocuente que hay 
sobre la tierra, y que son los 
HECHOS, los tozudos hechos 
que hablan por nosotros.

Vaya uno a saber. El vera-
no, los alertas de todos los 
colores de cada día nuestro; 
las mismas reservas de since-
ridad y capacidad autocrítica 
de muchísima gente para la 
que los errores metodológi-
cos no responden necesaria-
mente a desviaciones de los 
contenidos ni alejamiento de 
los principios… y el tiempo, 
ese tiempo que pasa y nos irá 
mostrando cuánta energía co-
lectiva y entusiasmos se nece-
sitan aún para aquello que no 
sabemos a dónde nos condu-
cirá; toda la mezcla de seña-
les de la realidad, capaz toda-
vía producen un arrebato de 
humildad necesaria, y a otra 
cosa, mariposa… Conversando 
se entiende la gente, ¡qué jo-
robar! (al menos cuando se lo 
quiere y cuando no nos mete-
mos la de cuero en las axilas 
para que nadie la toque).

Eso sí: sin esa humildad sin-
cera, sin eso que debemos 
llamar honestidad, sin un mí-
nimo de autosinceramiento 
directo y frontal, no hay tu 
tía. Para rascar y encontrar-
lo, todavía hay tiempo; y no 
plegarse así nomás a la idea 
de que hay apoyar todo-todo 
venga como venga y de donde 
venga, es estratégico no sólo 
en la resistencia antisaqueo, 
sino fundamentalmente en 
la defensa del movimiento 
popular concebido también 
como un bien social innego-
ciable que “no se vende, y 
que se defi ende”.

Gabriel –Saracho- Carbajales, 
24 de enero de 2014, Monte-
video.-

Un bien social que tampoco se 
vende, y que se defi ende…

Con plebiscito y sin plebiscito
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El sol    
• Por desgracia, esa ex-
traordinaria fuente de 
energía también presenta 
inconvenientes que pue-
den y deben prevenirse. 
• El crecimiento del aguje-
ro de ozono no es sufi ciente 
para explicar los cada vez 
mayores problemas asocia-
dos a la exposición solar. 
• Aunque los dermatólogos 
admiten que ahora llega 

más radiación a la tierra por la 
disminución del fi ltro natural 
de los rayos ultravioletas, los 
efectos nocivos del sol no son 
nuevos. 

EFECTOS
• Quemaduras solares 
• Cáncer de piel 
• Acelera el envejecimiento
• Infl amación de la córnea del 
ojo
• Infl amación de la conjuntiva 
del ojo
• Puede acelerar el desarro-
llo de cataratas (opacidad del 
cristalino, siendo su propósito 
principal permitir enfocar ob-
jetos situados a diferentes dis-
tancias)
• Además de reducir el porcen-
taje de la efi cacia del sistema 
inmunológico (defensas del or-
ganismo)
• Deshidratación
• 

Tipos de radiaciones
• La luz solar  se descompone 
al llegar a la superfi cie terres-
tre en distintos tipos de radia-
ciones que según su longitud 

de onda, se clasifi can en: las 
radiaciones ultravioletas, las 
radiaciones visibles y los rayos 
infrarrojos.
• A su vez, las radiaciones ul-
travioletas pueden ser UVC, 
UVB o UVA. Los rayos UVC  tie-
nen la longitud de onda más 
corta, son las de mayor energía 
y, por tanto, con más capaci-
dad de producir quemaduras, 
pero  son retenidas por la capa 
de ozono. Por ello la disminu-
ción o la existencia de agujeros 
en la capa de ozono es tan pe-
ligrosa.
• 

Radiación UVA
• Los rayos UVA son los más 
penetrantes en la piel y son los 
causantes del envejecimiento 
de la piel y del melanoma (cán-
cer de piel).
• 

Medidas para la protección 
solar:
No quemarse con el sol
Cinco o más quemaduras sola-
res aumenta signifi cativamente 
el riesgo de desarrollar cáncer 
de piel. 

Protección
del sol

Generosamente aplicar pro-
tector solar:

Generosamente aplicar protec-
tor solar a toda la piel expues-
ta con un Factor de Protección 
Solar (SPF) de por lo menos 15 
que proporciona protección de 
amplio espectro de los rayos 
ultravioleta A (UVA) y ultravio-
leta B (UVB). Vuelva a aplicarlo 
cada dos horas, incluso en días 
nublados, y después de nadar 
o sudar. 

Usar ropa de protección:

Use ropa protectora, como una 
camisa de manga larga, panta-
lones, un sombrero de ala an-
cha y anteojos de sol, cuando 
sea posible. 

Tome precauciones cuando 
use cerca del agua, nieve y 
arena:

Agua, la nieve y la arena refl e-
jan los rayos dañinos del sol, 
que puede aumentar su proba-
bilidad de quemaduras de sol. 

Compruebe el índice UV:

El índice UV proporciona in-
formación importante para 
ayudarle a planifi car sus ac-
tividades al aire libre de ma-
nera que evitar la exposición 
excesiva al sol. El pronóstico 
Índice UV se emite cada tar-
de por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional y la EPA. 

FALSAS CREENCIAS: 

• SI NOS PODEMOS QUEMAR 
EN UN DÍA NUBLADO.
• 

• EL EXCESO DE SOL ES PER-
JUDICIAL PARA TODAS LAS 
EDADES.
• 

• EL USO DE PROTECTORES 
SOLARES SÓLO ES AYUDA  
AL USO DE MEDIDAS FÍSICAS.
• 

• NO HAY BRONCEADO “SA-
LUDABLE”.
• 

• LA SOMBRA NO ES PRO-
TECCIÓN SUFICIENTE. 

Marina Acosta
(extraído de internet)

 Nombre: Daniel Muniz.

Sector: CCZ 12, Áreas verdes.

Ilustrador y cantante en                                        
“Ecivresostua El Matadero”
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“Uruguay Libre de Megaminería”
“Montevideo, 07/01/2014.

Gobierno pretende
fi rmar con Aratirí

otro contrato          
lesivo para el país

Los últimos anuncios del 
Poder Ejecutivo sobre la 
fi rma inminente del con-
trato de inversión con la 
empresa Aratirí eviden-
cian que el gobierno pre-
tende imponer la minería 
metalífera a cielo abierto 
en gran escala a contra-
pelo de normas constitu-
cionales y legales, avasa-
llando los procedimientos 
y opiniones técnicas de 
la Dinama y, en última 
instancia, careciendo de 
los respaldos sociales y 
políticos imprescindibles 
para tomar una decisión 
de esa envergadura.

Improcedencia 
del contrato

Luego del Consejo de 
Ministros del 27 de di-
ciembre, el prosecretario 
de la Presidencia, Diego 
Cánepa, anunció que “a 
más tardar, el 20 de ese 
mes (enero) fi rmarán el 
contrato con Aratirí”.

La fi rma de este contra-
to se haría en el marco 
de la Ley de Minería de 
Gran Porte (N°19.126), 
una ley aprobada solo 
con los votos del ofi cia-
lismo cuya constitucio-
nalidad fue cuestionada 
ya en el Parlamento. En 
la actualidad, esta ley es 
objeto de una acción de 
anulación por inconstitu-
cional presentada por el 
fi scal Enrique Viana y se 
preparan otras acciones 
similares por parte de 
los productores rurales 
directamente afectados 
por la explotación minera 
en sus predios.

La Ley 19.126 viola el 
principio de igualdad del 
Artículo 8o. de la Cons-
titución al otorgar bene-
fi cios extraordinarios a 
esta actividad y esto se 
agrava porque el gobier-
no eligió a su contrapar-
te, Aratirí, sin utilizar un 
procedimiento de selec-
ción objetivo entre dis-
tintos interesados. Tam-
bién viola el Artículo 47o. 

sobre la preservación del 
medio ambiente, al permi-
tir la megaminería incluso 
en áreas naturales, destru-
yendo de manera irreversi-
ble ecosistemas de tierras, 
pastizales, ríos, arroyos y 
acuíferos con poblaciones 
asentadas y actividad pro-
ductiva permanente.

La fi rma ahora de un con-
trato se haría sin que se 
hayan reglamentado aspec-
tos fundamentales de la 
cuestionada ley, como las 
mejores prácticas mineras 
del Artículo 5o. o el plan 
de cierre del Artículo 13o. 
Además, previo a la fi rma 
y de acuerdo con el Artícu-
lo 27o. de la Ley 19.126, la 
empresa debería gestionar 
un aval bancario u otra for-
ma de garantía por el 5% de 
la inversión prevista que, 
según las cifras de Aratirí, 
debería ser por 160 millo-
nes de dólares.

Todo esto cuando esta-
mos conociendo las con-
secuencias de un proceso 
semejante en la gestión 
de PLUNA. Al igual que 
Leadgate, Aratirí es una 
fi rma especuladora típica, 
sin antecedentes mineros, 
creada en 2005 en un pa-
raíso fi scal, que se dedica a 
armar y vender proyectos. 
Por sus impactos económi-
cos, sociales y ambientales, 
conceder a Aratirí la explo-
tación de Valentines puede 
traer perjuicios mayores 
aún que los vividos con la 
línea aérea nacional.

Subordinación 
de la Dinama

Pero, además, el gobierno 
vulnera el proceso técnico 
de evaluación de empren-
dimientos de alto impac-
to social y ambiental al 
querer fi rmar el contrato 
con Aratirí sin que el pro-
yecto haya pasado las ins-
tancias legales requeridas 
de aprobación, a saber: 
la aceptación por la Dina-
ma del estudio de impac-
to ambiental, la puesta de 
manifi esto del proyecto, la 
audiencia pública y la reso-
lución fi nal. Se ejerce así 

una presión indebida sobre 
las atribuciones de la auto-
ridad ambiental.

La imposición de la de-
cisión presidencial sobre 
la autoridad ambiental se 
consuma por la inclusión 
de plazos para las autori-
zaciones. Además de inde-
bidos, los plazos son arbi-
trarios, porque en contra 
de lo publicado por Aratirí, 
esta empresa aún no ha 
presentado toda la docu-
mentación requerida, tal 
como declaró a la prensa 
el director de la Dinama, 
Jorge Rucks. ¿Con qué cri-
terio la Presidencia puede 
fi jar entonces los plazos de 
autorización ambiental del 
proyecto?

Intentando minimizar la im-
portancia de este aspecto, 
el asesor de la Presiden-
cia, Pedro Buonomo, dijo 
que ese cronograma “no 
obliga al gobierno a cum-
plir los plazos” en cuanto 
al otorgamiento de las au-
torizaciones ambientales. 
¿Quién puede creer que en 
un contrato fi rmado entre 
el gobierno uruguayo y una 
empresa extranjera se in-
cluyan condiciones y plazos 
no vinculantes? 

Subdivisión de la 
evaluación

Buonomo declaró asimismo 
que “Lo que eventualmen-
te puede pasar es que, una 
vez dada la autorización 
ambiental al proyecto mi-
nero, quede el trazado del 
mineroducto por aprobar” 
y agregó que el contrato in-
cluye la posibilidad de dar 
autorizaciones ambientales 
parciales.

Un año atrás, el minis-
tro de industrias, Roberto 
Kreimerman, y Buonomo 
habían anunciado la idea 
de acelerar la aprobación 
del proyecto de Aratirí me-
diante la subdivisión de la 
evaluación. En esa ocasión, 
el director de la Dinama, 
Jorge Rucks, rechazó esta 
posibilidad en base a que 
el proyecto de extracción 
del hierro propuesto es uno 

solo y no se puede evaluar 
por partes.

“Dinama no puede autori-
zar por separado partes del 
proyecto minero hasta que 
Aratirí presente la informa-
ción de la terminal portua-
ria” (Título de la entrevista 
a Jorge Rucks publicada el 
21 de marzo de 2013 en el 
Semanario Búsqueda.)

Es evidente que el proyec-
to de Aratirí es uno solo; 
los propios representan-
tes de la empresa han di-
cho que “no hay mina sin 
puerto y no hay puerto sin 
mina”. Solo el deseo de lle-
gar a cualquier costo a la 
fi rma de un contrato puede 
explicar la pretensión de 
subdividir la evaluación. Si 
se acepta una evaluación 
parcial del distrito mine-
ro, luego será inevitable 
aceptar las otras partes, el 
mineroducto y el puerto, 
porque de lo contrario el 
proyecto sería inviable.

Entre otros aspectos téc-
nicos que demuestran la 
unidad del proyecto, debe 
tenerse en cuenta que Ara-
tirí prepone descargar en 
el océano las aguas conta-
minadas provenientes del 
drenaje ácido de las minas, 
las pilas de roca estéril, el 
embalse de relaves y la re-
serva de agua bruta a tra-
vés del mineroducto y un 
emisario submarino parale-
lo a la terminal portuaria. 
¿Cómo se podría iniciar la 
actividad en las minas sin 
saber cómo y adónde son 
descargadas esas aguas?

Sin licencia polí-
tica ni social

El proyecto de Aratirí ha 
generado una oposición 
en la sociedad y el siste-
ma político uruguayos que 
invalida la pretensión del 
gobierno de fi rmar un con-
trato de inversión con esta 
empresa.

Tras una declaración inicial 
del presidente Mujica de 
que este tema sería resuel-
to en un plebiscito, el go-
bierno convocó a una Comi-

sión Multipartidaria que 
acordó a fi nes de 2011 
los lineamientos políticos 
para tratar la minería de 
gran porte. Sin embargo, 
la propuesta del Poder 
Ejecutivo y el trámite de 
aprobación parlamenta-
rio de la Ley 19.126 igno-
ró aquellos lineamientos 
e hizo caer el acuerdo. 
La Ley de Minería de 
Gran Porte nació huér-
fana del necesario apoyo 
político.

Paralelamente a este 
proceso, se desarrolló 
un amplio movimiento 
social en defensa de la 
tierra, el agua y los bie-
nes naturales que se ha 
expresado en cinco mar-
chas nacionales en la ca-
pital y otras tantas en el 
interior, la recolección 
de fi rmas en varios de-
partamentos e incluso la 
adopción por gobiernos 
departamentales de nor-
mas que prohíben la mi-
nería metalífera a cielo 
abierto en su territorio. 
Se refl eja por último en 
la campaña por la reali-
zación de un plebiscito 
nacional.

Señores del gobierno: no 
se puede fi rmar un con-
trato con Aratirí en estas 
condiciones.

Si quieren tener la legi-
timidad política y moral 
para hacerlo, acepten la 
realización de un plebis-
cito nacional o, al me-
nos, sométanlo expre-
samente a votación en 
las próximas elecciones 
nacionales, dejando cla-
ro algo que no fi guraba 
hasta ahora en vuestro 
programa de gobierno.

URUGUAY LIBRE

(Movimiento pro-Plebis-
cito Nacional Uruguay 
Libre de Minería Meta-
lífera a Cielo Abierto)

Uruguay libre de mega-
minería

http://www.
youtube.com/
watch?v=uIpPGgiTktA

Monica Riet 
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