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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.EL
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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/099 762 828

Héctor Rodríguez/099 769 470
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

Adeom 
Informa

A todos los compañeros que los llamen o 
los citen del CASMU para pasar al FONASA, 
renunciando a nuestro Seguro de Salud les 
solicitamos que NO RENUNCIEN.

Es una conquista de nuestro gremio, no co-
rresponde el FONASA, porque cuando se 
votó en el parlamento la Ley del Fonasa no 
obtuvieron los dos tercios necesarios para 
incorporar los municipios  a dicho sistema.

Reiteramos: no renuncien hasta que ADEOM 
informe. 

Estamos haciendo reuniones con BPS y MSP, 
Parlamento, etc. 

Presidenta: Elena Lequio

Secretario General: Aníbal Varela
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A 
partir del 1º de enero, se presupuestaron 
mas de 1195 funcionarios un logro para el 
sindicato.

A su vez en base a reclamos se logró que algunos 
compañeros también fueran incluídos, los mismos 
cumplían con la reglamentación que redactó la 
administración pero por distintos factores habían 
quedado afuera, entre otros los que pasaron por 
concurso a la carrera de Operador Ambiental, que 
su presupuestación será en mayo, retroactivo a ene-
ro del año 2014.

También se logro que los dimensionados de cargo 
del Sector Limpieza y del Sector Mantenimiento de 
Flota de Limpieza sean una realidad, podrán concur-
sar varios cientos de compañeros para esas vacantes 
creadas, faltando ingreso de mecanicos, electricis-
tas automotrices, etc.

Falta un buen plan de recuperacion de la fl ota para 
poder dar un efi ciente servicio a la población ya 
que la mitad de la fl ota es vieja .

Sobre Seguridad Laboral, se realizaron varias de-
nuncias por parte del sindicato hacia el Ministerio 
de Trabajo de sectores que no cumplían con las 
reglamentaciones básicas de seguridad e higiene 
para lograr una calidad adecuada de los lugares de 
trabajo.

Se continúa reclamando las herramientas que faltan 
en varios lugares, además de la recuperación de los 
locales que no cumplen con la reglamentación.

Estamos recorriendo los diferentes sectores y vemos 
que las necesidades son muchas para poder afrontar 
nuestra tarea diaria adecuadamente hacia la pobla-
ción, igual mal acostumbramos a los que mandan, 
porque el trabajo sale a pesar de lo anteriormente 
expuesto, así es por ejemplo en los servicios de 
Obras por Administración, Parque Lecoq, Punta 
Espinillo e infi nidad de servicios que salen adelante 
a pulmón con carencias de todo tipo.

No tendría que ser así, miles de veces nos hacemos 
la misma pregunta, ¿porqué tenemos que luchar y 
perder salario para hacer cumplir normativas por 
cosas que cualquier empresa privada la IMM le exige 
que cumpla?.

Comenzamos a dictar cursos de Seguridad e Hi-
giene Laboral (por intermedio del Instituto Cuesta 
Duarte),de lenguaje por señas (con docentes califi -
cados) y estamos preparando un curso para digesto 
y carrera dictado por compañeros califi cados.

Estamos caminando lento pero seguro, no plantea-
mos locuras ni tampoco hacemos denuncias que no 
se puedan comprobar.

Saludamos la promulgación de la ley de responsabili-
dad empresarial un logro del movimiento sindical que 
ampara a todos los trabajadores

Otro tema pesado es el del Seguro de Salud , hemos 
tenido reuniones con la Junta Nacional de Salud, el 
director representante de los trabajadores en el BPS 
el compañero Ariel Ferrari, la bancada del frente 
amplio y la bancada del partido nacional de la Junta 
Departamental , nos queda pendiente la comisión de 
salud y de legislación del Parlamento y otra reunión 
con la Junta Nacional de Salud a fi n de discutir los 
temas que quedaron a estudio de ellos.

También tenemos un informe de nuestra abogada 
que dice claramente los pasos a seguir, pueden ser 
varios, tanto acciones gremiales como judiciales para 
mantener lo que hemos logrado.

No dejaremos que lo vacíen por intermedio de la Ley 
18.211 (ley del FoNaSa). Para nosotros tiene vigencia 
el articulo 262 de la constitución que habla de la 
autonomía de los municipios, nuestro seguro de salud 
tiene rigor de ley y no puede ser avasallado por otra 
que no tuvo los 2/3 en ambas cámaras.

Con respecto a limpieza vuelve la problemática con 
la fl ota vieja, que es la mitad de la existente. No 
hubo recuperación de las unidades mas allá de las 
promesas, el personal escasea, los mecánicos y la 
mano de obra califi cada también. Los perjudicados 
nuevamente son los vecinos y no vamos a quedar 
como culpables de no levantar la basura, es la admi-
nistración la que debe dar explicaciones

Sobre salario volvemos a decir lo mismo, hay un 
convenio vigente, criticado por algunos, defendido 
por otros pero fi rmado al fi n entre ADEOM y la Inten-
dencia, nadie ha planteado dejarlo sin efecto mas 
allá del cacareo y las culpas de las agrupaciones que 
conforman el ejecutivo.

Nosotros como ADEOM lo vamos a respetar.

Al ser cada 6 meses el reajuste desde hace años se 
sabe que solo llegamos a emparejar y al otro mes 
empezamos a perder.

A su vez con el elemento del IPC proyectado podría-
mos haber avanzado un poco pero si fuera utilizado 
con los números reales de la infl ación y no en base 
a “voluntades”, no lo decimos nosotros solamente,lo 
dice nuestro asesor economico, el compañero Anto-
nio Elías.

Queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo.

Continuamos vivos y luchando,

Anibal Varela / Secretario General
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S
ería una simple voluntad o un an-
helo delirante conocer la verda-
dera frontera entre lo imposible 
y lo facilmente realizable en esta 

intendencia...

La distancia generada entre lo que no-
sotros entendemos y la administración 
lleva a cabo se agranda por una ma-
raña de desiciones y opiniones que no 
hacen más que complicar las relacio-
nes bipartitas. Llegar a un acuerdo se 
hace difícil cuando se van polarizando 
las posiciones. Lo que quizás en algu-
nos momentos se resolvería de forma 
simple, integra un universo de negocia-
ciones paralelas que no se terminan de 
resolver.

Mientras, los compañeros esperan que 
alguien tome desiciones, a veces pare-
ce que nadie las toma.

No es posible brindarle tranquilidad a la 
gente cuando las soluciones a sus pro-
blemas dependen de tantos factores. 
Tenemos varios sectores en confl icto 
y las soluciones van apareciendo en 
cuenta gotas, los directores de carrera 
responsabilizan a los directores políti-
cos, y los políticos a los de carrera, la 
gestión pierde su objetivo más fuerte 
que es resolver los problemas que sur-
gen para no desvíar la atención en el 
cumplimiento de sus cometidos

Ahora bien; que pasaría si el personal 
operativo se tomara los mismos tiempos 
en sus desiciones, en el cumplimiento de 
los objetivos y en la ejecución de sus ta-
reas?.

La organización del trabajo depende de 
varios factores, uno de ellos es la voluntad 
expresa de llegar a cumplir con los obje-
tivos trazados. La falta de presupuesto, 
la desmotivación por injusticias propias 
de defi niciones unilaterales y a veces in-
comprensibles, minimizan las buenas in-
tenciones y llevan a que el compañero 
pierda su valor más importante que es su 
voluntad de trabajo.

No es entendible tantas disparidades a la 
hora de defi nir, máxime cuando algunas 
decisiones se terminan resolviendo “por 
cansancio”. Hay una idea en algunos ac-
tores políticos que la sola dilación de los 
confl ictos termina por disolverlos, pero 
objetivamente no es así; se va crean-
do una bola de nieve que se convierte 
en una bomba detonada fi nalmente con 
cualquier chispa. Claro está que cuando 
explota no siempre es por causas especí-
fi camente claras y eso a veces justifi ca la 
frase “deberíamos darnos los ámbitos de 
negociación antes de tomar medidas”.

Las decisiones unilaterales y no discuti-
das llevan a enrarecer el clima y generan 
la sensación de que no se está negocian-
do sino que es la administración la que 
propone sin derecho a réplica.

Por ejemplo, en las últimas presupuesta-
ciones, se volvió a repetir un fenómeno 
que ya tiene antecedentes, el no amparo 

de las poco aceptadas “enfermedades 
intempestivas”. Situaciones que ameri-
tan estudio y dependen de criterios per-
sonales y humanos que una reglamenta-
ción rígida no contempla. Obviamente 
lejos de aceptar esta circunstancia en-
tregamos a la administración cerca de 
vienticinco casos que a nuestro enten-
der merecían estudio; la mayoría tenían 
que ver con licencias negadas en servi-
cio médico, con quien también hemos 
tenido grandes diferencias por la forma 
en que se están procesando las licen-
cias médicas y la dualidad de criterio 
que se está aplicando.

Existía también en nuestro planteo una 
diferencia en esos parámetros, la falta 
de discución de los temas particulares 
lleva a que queden afuera de la pre-
supuestación compañeros que sin duda 
tienen un nivel de compromiso que no 
puede medirse con los días de médico 
u otros parámetros similares. Queda-
ron afuera compañeros que tuvieron 
accidentes camino a su trabajo y sin 
responsabilidad; la pregunta sería que 
nivel de compromiso le podemos exigir 
a esos compañeros si ni siquiera se es-
tudian estos casos?.

Puedo entender que no es fácil unifi -
car criterios en las excepciones, pero 
las mismas existen y ser justo no es uti-
lizar los mismos parámetros con todos 
sino ver las situaciones con mayor de-
tenimiento a fi n de aplicar un criterio 
correcto.

Hay varias situaciones a las que no se les 
da el correcto tratamiento, el sindicato 
no genera los confl ictos, son los hechos 
que los generan, la falta de acuerdos y 
a veces simplemente la falta de nego-
ciación.

ADEOM se ha caracterizado por debatir 
y aportar -a veces demasiado-, y nunca 
le hemos huído a la discución ni entre 
nosotros ni con la administración. Par-
ticipamos de los tribunales de concur-
so, promociones, regularizaciones y los 
ámbitos de capacitación.

Estamos presentes y eso nos da el dere-
cho y la obligación de destacar la labor 
de los delegados de los sectores y los 
militantes que se ofrecen para partici-
par de dichos ámbitos.

Somos un sindicato con un gran sentido 
de pertenencia y con sentido de respon-
sabilidad, eso pregonamos y en eso nos 
sostenemos, en raíces muy profundas 
que nos mantienen de pie, no es casua-
lidad que tengamos un alto porcentaje 
de afi liados, eso trasciende a cualquier 
directiva, ADEOM somos todos y la ha-
cemos entre todos!!.

Facundo Cladera

Las eternas 
complicaciones
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CONVENIO: En la ciudad de Monte-
video el 16 de julio de 2012, com-
parecen:

POR UNA PARTE: la Intendenta de 
Montevideo Ana Olivera, asistida 
por el Secretario General Ricardo 
Prato, en nombre y representa-
ción de la INTENDENCIA DE MON-
TEVIDEO, (en adelante IM) con 
domicilio en la Avda. 18 de Julio 
1360 de esta ciudad, y POR OTRA 
PARTE, los Dres. GUSTAVO BO-
GLIACCINI Y JORGE POMI, en sus 
calidades de Presidente y Secreta-
rio General del Consejo Directivo 
respectivamente, en nombre y 
representación de CASMU INSTI-
TUCION DE ASISTENCIAMEDICA 
PRIVADA DE PROFESIONALES SIN 
FINES DE LUCRO (CASMU IAMPP), 
con domicilio en Asilo 3336 de 
esta ciudad, QUIENES CONVIE-
NEN celebrar un Convenio de 
acuerdo a las siguientes cláusulas. 
PRIMERO:ANTECEDENTES: i) Con 
fecha 11 de mayo de 1994 las par-
tes suscribieron un Convenio de 
Afi liación Colectiva, el cual tuvo 
como objeto el compromiso por 
parte de SMU-CASMU “hoy CASMU-
IAMPP” de prestar a sus benefi -
ciarios asistencia médica básica, 
completa, igualitaria e integral, 
de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 15 del Decreto-
Ley Nº 15.181 de 21 de agosto de 
1981,el que fuera ratifi cado y am-
pliado por diferentes documentos, 
el último de los cuales fue suscrito 
con fecha 28 de junio de 2010.  A 
través del presente acuerdo las 
partes establecen los términos y 
condiciones que regirán el vínculo 
contractual a partir del 1 de julio 
de 2012, sustituyéndose toda clase 
de convenio que haya regido hasta 
la suscripción del presente.  

 SEGUNDO: El CASMU- IAMPP se 
obliga a prestar similar asistencia 
médica que realiza a sus afi liados 
a las siguientes personas: a) Fun-
cionarios activos de la Intendencia 
de Montevideo y de la Junta De-
partamental de Montevideo (en 
adelante JDM). b) Jubilados y Pen-
sionistas benefi ciarios del colecti-
vo cubierto por el Seguro de Salud 
otorgado por el Gobierno Departa-
mental de Montevideo. En caso de 
tener derecho a ingresar a partir 
del 1 de julio del 2012 al  Seguro 
Nacional de Salud (FONASA), reci-
birá la cobertura de CASMU-IAMPP 
con los benefi cios de este conve-
nio  siempre que haya optado por 
ingresar al FONASA. En aquellos 
casos, en que la persona revista a 
la vez la calidad de activo de la IM 
y jubilado o pensionista, primara 
la condición de activo (literal a) c) 
Sus cónyuges y concubinos decla-
rados judicialmente o reconocido 
como tal por la IM, benefi ciarios 
referidos a los literales a) y b) de 
este artículo no comprendidos en 
el Decreto de la Junta Departa-
mental de Montevideo No. 23.229, 
del 31 de octubre de 1986, sin 
perjuicio de lo establecido en la 
cláusula décimo cuarta.  Aquellos 
benefi ciarios con derecho a ingre-
sar al  Seguro Nacional de Salud 
(FONASA) a partir del 1 de julio 
del 2012, recibirá la cobertura de 
CASMU-IAMPP con los benefi cios 
de este convenio  siempre que se 
haya concretado o se concrete la 

opción por su  ingreso o permanen-
cia al CASMU- IAMPP a través del 
FONASA. d)  1)Hijos legítimos, natu-
rales reconocidos o declarados judi-
cialmente, adoptivos y legitimados  
adoptivamente menores de 16años; 
hijos legítimos naturales recono-
cidos o declarados judicialmente 
tales, adoptivos y legitimados adop-
tivamente, mayores de 16 años dis-
capacitados, siempre que estén a 
cargo del funcionario. d) 2) Tendrán 
la misma cobertura los menores de 
entre 16 y 18 años inclusive que se 
encuentren dentro de las categorías 
mencionadas, siendo por cuenta 
del CASMU IAMPP su cuota mutual, 
con la condición que el titular sea 
afi liado a la Institución y establez-
ca expresamente su voluntad de 
abonar exclusivamente el importe 
correspondiente al FNR (FONDO NA-
CIONAL DE RECURSOS), autorizando 
a la Administración el descuento de 
dichas cantidades de sus retribucio-
nes. d)  3) Para el caso de los benefi -
ciarios comprendidos entre los 19 y 
21 años inclusive, así como aquellos 
que ingresaren las edades mencio-
nadas a partir de la fecha, tendrán 
una bonifi cación en su cuota del 
50% de la misma, con la condición 
que el titular del benefi cio de Se-
guro de Salud sea afi liado al CASMU 
IAMPP y establezca expresamente 
su voluntad de abonar exclusiva-
mente el importe correspondiente 
al 50% de la cuota mutual más FNR 
y los impuestos correspondientes, 
autorizando a la Administración el 
descuento de dichas cantidades de 
sus retribuciones. e) Todos aquellos 
menores de 16 años cuya tenencia 
le haya sido otorgada judicialmen-
te a un funcionario o jubilado. f) En 
caso de fallecimiento del titular, el 
cónyuge y/o el concubino declarado 
judicialmente o reconocido como 
tal por la IM, y/o hijos a cargo reco-
nocidos como tal por la IM manten-
drán los benefi cios, siempre que no 
contraigan nuevo enlace matrimo-
nial y/o se confi gure una nueva si-
tuación de concubinato de acuerdo 
a la normativa vigente.  g)  Padres 
legítimos, naturales reconocidos 
o declarados judicialmente tales, 
adoptivos y legítimamente adopti-
vos, así como concubinos de acuer-
do a los requisitos que se dirán, 
del titular afi liado a la Institución 
y siempre que establezca expresa-
mente su voluntad de abonar la to-
talidad de los importes adeudados o 
que se devenguen por estos benefi -
ciarios al CASMU IAMPP, autorizan-
do a la Administración a efectuar el 
descuento de dichas cantidades de 
sus retribuciones. Aquellos bene-
fi ciarios con derecho a ingresar al  
Seguro Nacional de Salud (FONASA) 
a partir del 1 de julio del 2012, reci-
birán la cobertura de CASMU-IAMPP 
con los benefi cios de este convenio  
siempre que se haya concretado o 
se concrete la opción  por su ingreso 
o permanencia al CASMU- IAMPP a 
través del FONASA.

Para aquellos casos de hijos o cón-
yuges discapacitados a cargo, que 
posean una pensión, podrán optar 
por no ingresar al FONASA mante-
niendo los benefi cios del convenio.
TERCERO: La asistencia médica a 
que refi ere el artículo anterior se 

fi nanciará de la siguiente forma: I) 
Los incluidos en los literales a), b), 
c),   d 1) y e) , con la retención al  
funcionario, jubilado o pensionista 
del porcentaje del aporte al Fondo 
del Seguro de Salud, a que refi ere el 
Decreto de la J.V. Nº17.020, del 29 
de agosto de 1975, el Decreto de la 
JDM Nº 24.754 del 10 de diciembre 
de 1990, art. 53, y demás normas 
concordantes, aumentando el mis-
mo un 0,4% a partir de la vigencia 
del presente convenio destinado 
a la fi nanciación de la Emergencia 
Medica Móvil Clave 1 y 2, a lo que se 
sumarán los fondos que a tal efec-
to destinará la IM hasta alcanzar el 
precio total por estos servicios. II) 
Los incluidos en el literal d) 2) del 
artículo anterior, de  acuerdo a lo 
que surge del mismo. III) Los inclui-
dos en el literal d) 3) del artículo 
anterior, son de cargo exclusivo del 
funcionario en el valor establecido 
en dicho artículo. CUARTO: CASMU-
IAMPP se compromete a brindar 
asistencia médica a todas las per-
sonas que fi guren en el padrón que 
remita la Intendencia de Montevi-
deo, obligándose ésta a mantener 
actualizado el mismo.  QUINTO: Las 
personas que ingresen como fun-
cionarios, así como los familiares 
indicados en el artículo segundo, 
podrán afi liarse al CASMU-IAMPP 
en cualquier momento y sin límite 
alguno más que los establecidos en 
la cláusula vigesimosexta. SEXTO: 
Ningún afi liado ingresado al CASMU 
IAMPP por intermedio de esta afi -
liación, perderá la antigüedad ad-
quirida, cualquiera sea la causal 
de su desvinculación funcional con 
IM o JDM, pasando a la categoría 
de afi liado individual. SEPTIMO:  El 
CASMU IAMPP se reserva el derecho 
de eliminar  aún durante la vigencia 
de la vinculación funcional del a tri-
butario con la IM o la JDM a los be-
nefi ciarios que incurran en manejos 
irregulares, ciertos y probados, de 
las prestaciones o uso indebido de 
la documentación, de acuerdo a sus 
disposiciones estatutarias, a cuyos 
efectos previamente debe requerir-
se la notifi cación a la Comisión Ad-
ministradora del Seguro de Salud de 
la IM, remitiendo la documentación 
necesaria, la que deberá expedirse 
en un plazo de20 días hábiles conta-
dos desde el día siguiente a la fecha 
en que se solicite.  En caso que la 
IM  se oponga a la eliminación den-
tro del plazo establecido, ésta se 
suspenderá hasta que se resuelva el 
tema en la comisión indicada en el 
artículo trigésimo. OCTAVO: La IM 
podrá solicitar al CASMU IAMPP la 
suspensión del benefi cio de órdenes 
y tickets respecto a los benefi cia-
rios cuya lista proporcione, sin que 
ello implique la baja de los demás 
benefi cios a que tiene derecho el 
afi liado.  La mencionada suspensión 
se extenderá hasta que la IM notifi -
que al CASMU IAMPP en forma feha-
ciente, la resolución que adopte al 
respecto. Dicha suspensión deberá 
notifi carse a la Comisión Adminis-
tradora del Seguro de Salud.  NO-
VENO: El CASMU -IAMPP enviará a 
la IM  mensualmente en  formato 
electrónico, el archivo actualiza-
do de todos los consumos y cuotas 
de los afi liados al seguro de salud,  
coincidiendo en el mes o en su de-

fecto para el caso de los consumos 
admitiendo que se facturen con una 
diferencia no mayor  a 1 mes, ex-
ceptuando las atenciones en Sedes 
Secundarias y/o consultorios parti-
culares;  dicha información será en-
viada antes del día 10 de cada mes.  

CASMU-IAMPP, se compromete a 
instrumentar un mecanismo por el 
cual la IM, recibirá semanalmente 
en formato electrónico, el consumo 
del total del colectivo, discriminan-
do en cada renglón si es un consumo 
de cuenta corriente, de crónico o a 
cargo del afi liado, en cuyo caso se 
debe separar si es contado o si es 
con descuento a los haberes del ti-
tular.

 DECIMO: Las cuotas a abonar a 
CASMU IAMPP serán las que surjan 
de aplicar las  bonifi caciones del 
cuadro que se adjunta, sobré la 
Cuota de Afi liación Básica. Las bo-
nifi caciones referidas se aplicarán 
exclusivamente sobre la cuota de 
afi liación sin considerar las partidas 
correspondientes al FNR y al ex Fon-
do de Inversiones o a nuevos Fondos 
o complementos creados en el futu-
ro por el Poder Ejecutivo, los cuales 
tendrán la vigencia del decreto o 
ley que lo establezca.
(cuadros adjuntos)

Los valores de las cuotas se regu-
larán en las condiciones que fi jan 
las disposiciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas. El valor de la 
Cuota de Afi liación Básica referida 
en el cuadro anterior será ajustado 
con el aumento que se establezca 
para  IAMC a partir de las cuotas 
del mes de julio de 2012 y sucesi-
vos incrementos determinados por 
el Poder Ejecutivo. Con el mismo 
porcentaje de aumento de la cuota 
mutual se ajustarán las cuotas de 
la emergencia móvil 1727. Las or-
denes, tickets y tasas moderadoras 
se regularán en las condiciones que 
fi jan las disposiciones del Ministe-
rio de Economía y Finanzas y serán 
ajustados con el aumento que se es-
tablezca para  IAMC a partir del mes 
de julio de 2012 y sucesivos incre-
mentos determinados por el Poder 
Ejecutivo. 

DECIMO 
PRIMERO:

1) Cada afi liado del Seguro de Salud 
tendrá derecho anualmente sin acu-
mular saldos a los siguientes benefi -
cios (con excepción de los mencio-
nados en el ítem dos de la presente 
cláusula):

a) Doce tickets de medicamentos.

b) Seis órdenes a Consultorio o Ser-
vicio de Urgencia Centralizada, que 
podrán ser canjeadas por 3órdenes 
a domicilio a opción del benefi cia-
rio.

c) Una orden a domicilio adicional 
para los afi liados comprendidos en 
el literal a) del artículo segundo. 
d) Los tickets de medicamentos 
denominados crónicos especiales 
(cláusula vigésimo-cuarta), no se 
contabilizarán dentro de los doce 
tickets anuales del literal a) del pre-

sente artículo, siendo éstos de 
uso exclusivo del afi liado.  

e) Las cuentas corrientes de tic-
kets y órdenes estarán agrupadas 
por núcleo familiar, de acuerdo a 
lo establecido en el presente con-
venio, a efectos de que puedan 
ser utilizados indistintamente por 
el núcleo de sus benefi ciarios, 
salvo los tickets moderadores de 
los crónicos mencionados en el 
literal anterior.

f) Bonifi cación de 50% sobre el 
valor de todas las tasas mode-
radoras de análisis y estudios 
incluidas en la Canasta de Pres-
taciones Obligatoria (PIAS) anexo 
que se adjunta y forma parte de 
este convenio (ANEXO 1). La boni-
fi cación no será aplicada sobre el 
Timbre de la CJPPU.

g) Bonifi cación de 50% sobre el 
valor de la cirugía laparoscópi-
ca no incluidas en la Canasta de 
Prestaciones Obligatoria (PIAS).

h) En colocación de Prótesis Vas-
culares no incluido en la Canasta 
de Prestaciones Obligatoria se le 
transferirá  el costo de la próte-
sis que el proveedor le cobre al 
CASMU IAMPP. El mismo podrá 
ser fi nanciado sin recargo hasta 
en 12 cuotas documentándose 
debidamente.

i) En caso de un procedimiento 
endoneurovascular no incluido 
en la Canasta de Prestaciones 
Obligatoria, que deba realizar-
se fuera de CASMU-IAMPP, se 
transferirá alafi liado el costo del 
procedimiento, el que podrá op-
tar por el prestador externo. El 
mismo podrá ser fi nanciado sin 
recargo hasta en 12 cuotas docu-
mentándose debidamente.

j) Las órdenes y los tickets de 
medicamentos que superen lo 
previsto en los literales a) y b) 
del presente artículo, se pagarán 
al contado, o en su defecto, el 
funcionario fi rmará la documen-
tación necesaria a los efectos de 
ordenar el descuento del valor de 
la orden y/o tickets de su propia 
retribución en la IM, de acuerdo 
a la reglamentación que dictará 
a esos efectos. El CASMU IAMPP 
bonifi cará el 50% del valor de las 
mismas.

k) Una  Mamografía (con costo 
100% CASMU).

l) Un P.S.A (con costo 100% 
CASMU).

m) Servicio de Emergencia Médi-
ca Móvil 1727 para Clave 1 y 2, 
defi nida según Anexo 2.
 
2) Aquellos afi liados del Seguro 
de Salud que revistan la calidad 
de jubilados o pensionistas y que 
se incorporen al CASMU- IAMPP 
por el FONASA tendrán derecho 
anualmente (sin acumular saldos) 
a los siguientes benefi cios:

a) Doce tickets de medicamentos

b) Treinta y seis órdenes a Consul-
torio o Servicio de Urgencia Cen-
tralizada, (pudiendo canjear  tres 
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de ellas por órdenes a domicilio a 
opción del benefi ciario).

c) Los tickets de medicamentos 
para pacientes crónicos especia-
les (cláusula vigésimo-cuarta), no 
se contabilizarán dentro de los 
doce tickets anuales del  punto a), 
siendo estos de uso exclusivo del 
afi liado.  

d) Las cuentas corrientes de tic-
kets de medicamentos estarán 
agrupadas por núcleo familiar, de 
acuerdo a lo establecido en el pre-
sente convenio, a efectos de que 
puedan ser utilizados indistinta-
mente por el núcleo de sus benefi -
ciarios, excepto los tickets mode-
radores de los pacientes crónicos 
mencionados en el literal anterior.

e) Bonifi cación de 50% sobre el va-
lor de todas las tasas moderadoras 
de análisis y estudios incluidas en 
la Canasta de Prestaciones Obliga-
toria (PIAS) anexo que se adjunta 
y forma parte de este convenio 
(ANEXO 1). La bonifi cación no será 
aplicada sobre el timbre de la CJP-
PU.

f) Dos rutinas básicas de Labora-
torio.

g) Un Electrocardiograma.

h) Una Radiografía.

i) Bonifi cación de 50% sobre el va-
lor de la cirugía laparoscópica no 
incluidas en la Canasta de Presta-
ciones Obligatoria (PIAS).

j) En colocación de Prótesis Vas-
culares no incluido en la Canasta 
de Prestaciones Obligatoria, se le 
transferirá  el costo de la próte-
sis que el proveedor le cobre al 
CASMU IAMPP. El mismo podrá ser 
fi nanciado sin recargo hasta en 
12cuotas documentándose debi-
damente.

k) En caso de un procedimiento 
endoneurovascular no incluido en 
la Canasta de Prestaciones Obli-
gatoria, que deba realizarse fuera 
de CASMU-IAMPP, se transferirá al 
afi liado el costo del procedimien-
to, el que podrá optar por el pres-
tador externo. El mismo podrá ser 
fi nanciado sin recargo hasta en 12 
cuotas documentándose debida-
mente.

Las órdenes y los tickets de medi-
camentos que superen lo previsto

en los literales a) y b) del presen-
te artículo, se pagarán al contado. 
El CASMU IAMPP bonifi cará el 50% 
del valor de las mismas.

m) Servicio de Emergencia Médica 
Móvil 1727 para Clave 1 y 2, defi ni-
da según Anexo 2.

n) Una  Mamografía (con costo 
100% CASMU).

o)Un P.S.A (con costo 100% 
CASMU).
 
DECIMO SEGUNDO: El costo de los 
tickets y órdenes, descriptos en la 
cláusula décimo primero punto 1) 
ítems a), b), c) yd) serán de cargo 
del CASMU IAMPP en un porcenta-

je  del 50% sobre el valor del afi liado 
individual (Anexo 1), de acuerdo al 
consumo real, siendo de cargo de la 
IM el saldo del 50% que se incluirá 
en la factura correspondiente.

El costo de tickets y órdenes, des-
criptos en la cláusula décimo pri-
mero punto 2) ítems a)b), f), g), h) 
serán de cargo del CASMU IAMPP 
en un porcentaje  del 100% sobre 
el valor del afi liado individual y los 
descriptos en la cláusula décimo 
primero punto 2) ítem c)   serán 
de cargo del CASMU IAMPP en un 
porcentaje  del 50% sobre el valor 
del afi liado individual ( ANEXO 1) de 
acuerdo al consumo real, siendo de 
cargo de la IM el saldo del 50% que 
se incluirá en la factura correspon-
diente.

Se crea un fondo de hasta300 tic-
kets u órdenes anuales no acumula-
bles que serán administrados por la 
Comisión Administradora del Seguro 
de Salud de la IM, en atención a pa-
rámetros y pautas de excepción de-
bidamente acreditados. El CASMU-
IAMPP  entregará una cuponera con 
los 300 tickets u órdenes.

Para aquellos casos de Medicamen-
tos Oncológicos no incluidos en el 
PIAS, CASMU-IAMPP, realizará la 
gestión ante el Laboratorio a los 
efectos de la compra, debiendo el 
afi liado pagar el Costo del mismo.

DECIMO TERCERO: El CASMU IAMPP 
llevará una cuenta corriente entre 
los tickets y órdenes a que tiene de-
recho cada afi liado-individualmente 
considerado y agrupados por núcleo 
familiar- y los consumos efectua-
dos por los atributarios del Seguro 
de Salud, debiendo informar men-
sualmente en formato electrónico 
a la IM los estados de cuenta res-
pectivos. CASMU IAMPP se obliga a 
efectuar la probanza de los tickets 
y órdenes utilizados. La IM queda 
facultada para realizar controles 
muestrales sobre la efectividad de 
los procedimientos de imputación 
de los consumos a los benefi ciarios 
del Seguro de Salud.

DECIMO CUARTO: Los hijos de los 
benefi ciarios, podrán ingresar al 
Convenio de Afi liación Colectiva con 
todos los derechos y con cobertura 
prenatal, sin cargo, en los casos en 
que previamente se realice la tra-
mitación correspondiente.  Para el 
caso de cobertura prenatal se en-
tienden como benefi ciarios a todos 
aquellos afi liados al CASMU IAMPP 
que cumplan con alguna de las si-
guientes condiciones: a) quienes ya 
se han establecido en los diferentes 
convenios y sus modifi cativos, b) a 
los hijos del funcionario sean éstos 
legítimos, naturales, adoptivos o 
legitimados adoptivamente, c) me-
nores de16 años a cargo de funcio-
narios cuya tenencia hubiera sido 
autorizada por la sentencia judicial 
y d) Los concubinos de los funciona-
rios declarados tales por sentencia 
judicial registrado y/o aquellos que 
hubieran registrado tal situación 
ante la Administración con por lo 
menos un año de anticipación a la 
fecha de alta respecto al benefi cio.  
La cobertura prenatal será de car-
go del CASMU IAMPP y la misma se 
otorgará durante el periodo com-
prendido entre la fecha de naci-

miento y los 3 meses subsiguientes.

DECIMO QUINTO: Los tickets por 
atención odontológica entrarán 
dentro de la cuenta corriente de 
tickets de activos y familiares, con 
excepción de jubilados.

DECIMO SEXTO: La Internación psi-
quiátrica será cubierta hasta los 
treinta días de internación.  A soli-
citud del médico tratante se podrá 
extender dicho plazo previa  auto-
rización de una Comisión Técnica, 
integrada por representantes del 
Seguro de Salud y por reconocidos 
referentes del CASMU IAMPP y/o 
GRADO 5 del área Psiquiatría y/o 
Adicciones; cuando corresponda.

DECIMO SEPTIMO: a) Para el caso 
de los jubilados y pensionistas (ti-
tulares,  cónyuges concubinos re-
conocidos por sentencia judicial 
registrado y/o aquellos que hubie-
ran registrado tal situación ante la 
Administración con por lo menos 
un año de anticipación a la fecha 
de alta respecto al benefi cio),que 
se incorporen al FONASA,  a partir 
del 1ro de julio del 2012 en condi-
ción de pasivos, ambas partes han 
acordado con el BPS, el reintegro 
en el mismo recibo de jubilación o 
pensión,  de la diferencia que se pu-
diera  generar por el  nuevo aporte.

b) La cifra a reintegrar será la dife-
rencia entre el nuevo aporte a ser 
realizado al FONASA por los jubila-
dos y pensionistas, y la suma de los  
aportes a los cuales se encuentra 
hoy obligado el jubilado o pensionis-
ta, con el   BPS ( 1% de su jubilación)  
y con la IM por el porcentaje de 
aporte al Fondo del Seguro de Salud  
( 2, 74%), a que refi ere el Decreto 
de la J.V. Nº17.020, del 29 de agos-
to de 1975, el Decreto de la JDM Nº 
24.754 del 10 de diciembre de 1990, 
art. 53, y demás normas concordan-
tes, incluido el 0,4%incorporado en 
la cláusula tercera.

En aquellos casos en que el des-
cuento al jubilado o pensionista no 
sea el establecido  en la cláusula 
décimo séptimo ítem b), el CASMU-
IAMPP reintegrará los aportes co-
rrespondientes sin perjuicio de 
las gestiones ante el  BPS para su 
corrección.  A esos efectos, instru-
mentará lo anteriormente mencio-
nado en su local, en horario amplio, 
pudiendo estar presente  delegados 
habilitados por la Comisión Admi-
nistradora del Seguro de Salud, de-
biendo informar inmediatamente a 
la IM de dichas actuaciones.
 
c) La cifra a descontar mensualmen-
te por BPS de la recaudación FONA-
SA de CASMU-IAMPP será la que 
resulte de la suma delos reintegros 
a jubilados o pensionistas (titula-
res, cónyuges o concubinos)más los 
aportes del 0,34% y 0,4 %.

d) Ambos aportes (0,34% y 0,4%)  
deberán ser vertidos por el BPS a 
la IM.

e) El CASMU-IAMPP recibirá de la IM 
como contrapartida del menciona-
do reintegro al jubilado o pensionis-
ta, sin perjuicio de lo establecido 
en el ítem f) del presente artículo, 
la cifra que surja del cálculo toman-
do los siguientes ítems:

1) Cuota que la IM abona al CASMU-
IAMPP  por este grupo,  tomando en 
cuenta los sucesivos incrementos 
que apruebe  el Poder Ejecutivo.

 2) Monto de la erogación total ac-
tual querealiza la IM porconcepto 
del pago a CASMU-IAMPP del  50%de 
los  doce tickets para medicamen-
tos ylas 6 órdenes (que surge del 
convenio precedente). Este monto 
se ajustarámensualmente en base 
al consumo real y periódicamente 
por los incrementosdeterminados 
por el Poder Ejecutivo.

 3) La recaudación que debería per-
cibir  la IM del aporte del 2% que 
correspondería realizar el jubiladoy 
pensionista al  Fondo del Seguro 
deSalud.    
Para determinarla erogación actual 
de la IMen relación a los jubilados o 
pensionistas se aplicará el siguiente 
cálculo:

Monto Ítem1) + Monto Ítem 2)  - 
Monto del Ítem 3 =Monto Máximo 
de Reembolso.
 
Los montos de los ítems 1) y 2) se-
rán suministrados por CASMU-IAMPP 
mensualmente referidos a igual pe-
ríodo o máximo 1 mes vencido ex-
ceptuando las atenciones en Sedes 
Secundarias y/o consultorios parti-
culares.
Los montos del ítem 3) y del des-
cuento que realice el BPS sobre la 
recaudación FONASA del  CASMU-
IAMPP por reintegro a los jubilados 
y pensionistas acordado en el pre-
sente convenio serán informados 
mensualmente por el BPS.

En ningún caso la IM abonará un 
monto superior al que resulte de 
este cálculo.

En ningún caso  los Jubilados o 
Pensionistas (titulares, cónyuges o 
concubinos)  abonarán un monto 
superior al resultante del cálculo 
establecido en la cláusula décimo 
séptimo item b)

f) El monto a reintegrar al CASMU-
IAMPP por la IM no podrá superar el 
importe que le fuera retenido por 
el BPS a CASMU IAMPP por concepto 
de reintegro a jubilados y pensionis-
tas.
De existir excedentes, el mismo se 
destinará a compensar las diferen-
cias adversas a CASMU-IAMPP en 
meses anteriores calculados a valo-
res corrientes.

g) El CASMU-IAMPP se obliga a cu-
brir los costos que pudieran resultar 
de la instrumentación del presente 
convenio en materia de desarrollo 
de Software y cualquier otra nece-
sidad en materia informática que 
no haya sido requerida hasta el 
presente y que demandara el BPS 
para viabilizar este nuevo sistema.  
En cualquier caso, los desarrollos in-
formáticos a implementar deberán 
contar con la aceptación de la IM y 
CASMU IAMPP.

DECIMO OCTAVO: Los benefi ciarios 
del seguro de salud, funcionarios 
activos de la IM y de la JDM que 
se encuentren afi liados al CASMU-
IAMPP, así como sus cónyuges, con-
cubinos e hijos hasta los 21 años,   
que manifi esten voluntad de ingre-

sar  al FONASA o hayan ingresado 
previamente  y no son jubilados, 
mantendrán los  benefi cios del 
presente convenio, establecidos 
en la cláusula décimo primera nu-
meral 1), siempre y cuando la IM 
los mantenga como benefi ciarios 
del colectivo aportando el 2,74% 
correspondiente. 

DECIMO NOVENO: Será responsa-
bilidad del Seguro de Salud de la 
IM, el control de altas y bajas al 
sistema. Las altas y bajas que se 
produzcan en esta afi liación de-
berán comunicarse vía fax.  La 
comunicación de las altas deberá 
efectuarse hasta el día diez del 
mes anterior en que se produz-
can.  Dichas altas serán considera-
das para su incorporación desde el 
primer día del mes siguiente al de 
la mencionada comunicación.  La 
comunicación de las bajas deberá 
efectuarse hasta el día diez del 
mes de emisión y serán considera-
das a los efectos de su supresión, 
en la emisión de recibos siguiente.  
Las bajas de los benefi ciarios que 
se produzcan entre los días 11 y 31 
de cada mes, y cuyo importe ya 
haya sido facturado por el CASMU 
IAMPP, serán debitados a favor de 
la IM sin más trámite en el mes 
inmediato siguiente al que se pro-
duzcan las mismas. 

VIGESIMO: Para el caso de falle-
cimiento de cualquier asociado al 
Convenio aludido en dependencias 
centralizadas (Sanatorios o Puer-
tas de emergencias) del CASMU 
IAMPP, con atención médica de 
dicho Centro Asistencial, deberá 
ser comunicado dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la IM a los 
efectos de proceder a su baja. El 
cónyuge o concubino mantendrá 
los benefi cios para lo cual deberá 
realizar el trámite correspondien-
te ante la IM.   Para el caso que 
se hubiera facturado el importe 
correspondiente a su cuota y/o al 
momento de su detección ya por 
parte del CASMU IAMPP como por 
parte de la IM, se procederá de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

VIGESIMO PRIMERO: Las informa-
ciones que pudiera solicitar la IM 
al CASMU IAMPP, deberán ser en-
tregadas en un plazo no superior a 
los 10 días hábiles posteriores a la 
solicitud, en el formato y respaldo 
que indique la IM.  VIGESIMO SE-
GUNDO: Los precios establecidos 
en el presente convenio se ajus-
tarán semestralmente de acuerdo 
a las defi niciones generales que 
adopte el Poder Ejecutivo.  

VIGESIMO TERCERO: El CASMU 
IAMPP deberá proporcionar men-
sualmente a la IM, el listado dife-
renciado de pacientes que sean 
declarados crónicos especiales 
por la Comisión Especializada del 
CASMU IAMPP. 

VIGESIMO CUARTO: Durante la vi-
gencia de este convenio, los atri-
butarios referidos en el artículo 
segundo literales a), b) c) y d)  con-
siderados por sus patologías como 
pacientes crónicos, serán tratados 
en materia de tickets moderado-
res de medicamentos  en la si-
guiente forma: a) El CASMU IAMPP 
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organizará el proceso administrati-
vo de control para el seguimiento 
de los pacientes con medicación 
crónica y que se encuentran am-
parados por este convenio.  A esos 
efectos deberán elegir su médico 
de cabecera en un plazo no mayor 
a los 90 días a partir de la fi rma 
del presente convenio. El médico 
de cabecera es quien adjudicará 
las indicaciones para la medica-
ción crónica.  b) Estos tickets de 
pacientes crónicos, deberán asig-
narse por parte del CASMUIAMPP 
al individuo y no podrán ser utiliza-
das por el núcleo familiar del afi lia-
do para otros fi nes. c) Mantener la 
existencia o proveer sin demoras 
los medicamentos que hayan sido 
suministrados a los pacientes con 
patologías crónicas, no importando 
la marca sino el principio activo. d)  
Cuando no existan en el momen-
to de la solicitud medicamentos 
del vademécum, recetados por el 
médico tratante, para los denomi-
nados crónicos, el CASMU IAMPP 
procurará la obtención del mis-
mo a la brevedad y se lo llevará 
sin cargo mediante el servicio de 
“CASMU IAMPP ACASA”, al domici-
lio del abonado. e) Para los abo-
nados denominados crónicos, el 
ticket para medicamentos (único 
por fármaco) abarcará una pre-
sentación sufi ciente que cubra dos 
meses de tratamiento. En el caso 
de no existir la presentación con 
cantidad del fármaco indicado por 
el médico, se suministrará tantas 
como para completar el plazo es-
timado para el tratamiento. f) El 
trámite ante la Ofi cina administra-
tiva de CASMU IAMPP será realiza-
do de acuerdo al siguiente proce-
dimiento: 1) El afi liado se presenta 
ante su médico de cabecera el 
que llenará el formulario (retirado 
por el afi liado previamente en el 
Policlínico de 8 de Octubre o im-
preso de la página web de CASMU 
IAMPP (www.casmu.com.uy))2) El 
médico realizará la prescripción 
de aquellos medicamentos de pa-
tologías crónicas en el formulario 
antes mencionado para la cantidad 
de meses que éste establezca, no 
pudiendo ser el mismo mayor a 
tres meses 3) El afi liado entrega-
rá dicho formulario en la Ofi cina 
Administrativa de 8 de Octubre 
para su autorización y entrega de 
los cupones correspondientes. g) 
Las tirillas de control de glicemia 
para aquellos pacientes diabéticos 
tipo1, formarán parte de la canas-
ta de crónicos para lo cual debe-
rán cumplir con el procedimiento 
antes mencionado. Comprenderá 
también, otras situaciones que 
ajuicio de un médico diabetólogo 
requieran de un alto consumo de 
tirillas por un tiempo determina-
do.

VIGESIMO QUINTO: Todos los afi lia-
dos al CASMUIAMPP por interme-
dio del Seguro de Salud, usufruc-
tuarán todos sus derechos en esta 
Institución Médica exhibiendo su 
Cédula de Identidad.  VIGESIMO-
SEXTO: Los nuevos afi liados que 
se incorporen al colectivo obten-
drán los mismos benefi cios a que 
se hace referencia en el presente 
convenio, hasta los65 años inclu-
sive, mediante la fi rma de una 
declaración jurada de patologías 
previas conocidas.  Para el caso 

de benefi ciarios mayores a 65 años, 
podrán ser admitidos previo exa-
men de ingreso, siempre y cuando 
los mismos no tengan derecho a 
ingresar al FONASA,  en cuyo caso 
para obtener los benefi cios del con-
venio deberá ingresar al mismo no 
siendo exigible el examen de ingre-
so. En el caso de benefi ciarios ma-
yores de 65 años, se incorpora un 
período de 6 meses hasta el 31 de 
diciembre de 2012 de franquicia por 
el cual podrán  ingresar mediante la 
fi rma de una declaración jurada de 
patologías previas conocidas. 

VIGESIMOSEPTIMO: La fecha de 
pago será a los 45 (cuarenta y cin-
co) días de conformada  la factura.  
La IM podrá emitir cheque diferido 
antes del vencimiento, pero su fe-
cha de crédito no será inferior a los 
45 (cuarenta y cinto) días a contar 
desde la fecha de conformación de 
la factura. 

VIGESIMO OCTAVO: Toda modifi ca-
ción al presente convenio requerirá 
acuerdo de partes y se documenta-
rá por escrito.  No obstante ello, en 
caso que se promulguen leyes y/o 
decretos que modifi quen en todo o 
en parte las características o valo-
res establecidos en éste convenio, 
las cláusulas del mismo se ajustarán 
a las promulgadas en cada oportu-
nidad, pudiendo renegociarse los 
términos del convenio, si se variara 
sustancialmente las obligaciones a 
cargo de los comparecientes.  

VIGESIMONOVENO: Este convenio 
tiene vigencia de tres años retrotra-
yendo vigencia al1 de julio de 2012 
y se prorrogará automáticamente, 
cuando no se denuncie la prórroga 
por cualquiera de las partes, con 
una antelación mínima de 60 días 
calendario al vencimiento, por me-
dio de telegrama colacionado, no-
tifi cación personal, acta notarial o 
cualquier otro medio idóneo.  

En lo referente al servicio de Emer-
gencia Móvil 1727, claves 1 y 2, la vi-
gencia será de 1 año retrotrayendo 
vigencia al 1 de julio de 2012,pro-
rrogable por el mismo plazo de no 
ser denunciado con una antelación 
mínima de 60 días calendario al 
vencimiento, por medio de telegra-
ma colacionado, notifi cación perso-
nal, acta notarial o cualquier otro 
medio idóneo.

TRIGESIMO: Se establece que la Co-
misión Administradora del Seguro 
de Salud de la IM efectuará el segui-
miento en forma mensual de este 
Convenio pudiendo requerir la pre-
sencia del representante del CASMU 
IAMPP cuando lo estimen necesario 
y/o conveniente.  

TRIGESIMO PRIMERO: Se estable-
ce que los Anexos 1 (PIAS Decreto 
465/08) y Anexo 2 (Servicios de 
Emergencia Móvil1727 para clave 
1 y 2) que lucen agregados a este 
convenio, forman parte del mismo a 
todos sus efectos.  

TRIGESIMO SEGUNDO: Los trabaja-
dores Municipales afi liados al CASMU 
tendrán sin costo la realización del  
Carné de Salud, abonando la IM al 
CASMU-IAMPP exclusivamente los 
timbres profesionales respectivos. 
La agenda para este servicio será 

gestionada on-line por la propia IM, 
para facilitar dicho  trámite, CASMU 
IAMPP habilita a la IM el acceso a la 
Agenda de  Carné de Salud.  Para 
el ingreso a la misma, se otorgan 
códigos de acceso, responsabilizán-
dose la IM por el uso reservado de 
los mismos y de la información ala 
que se tiene conocimiento en virtud 
de este acceso, así como del man-
tenimiento de la confi dencialidad 
de la base de datos.  Sin perjuicio 
de lo que antecede el CASMUIAMPP 
se reserva el derecho de accionar 
en caso de comprobar el indebido 
uso delos datos a los que se tenga 
acceso, de acuerdo a lo establecido 
precedentemente.  

TRIGESIMO TERCERO: La IM abo-
nará a CASMU IAMPP por afi liado 
$ 45,45 más IVA por Servicio de 
Emergencia Móvil 1727clave 1 y 2. 
Adicionalmente los benefi ciarios del 
presente convenio podrán optar por 
contratar en forma individual (por 
persona) y voluntaria la cobertura 
total de la Emergencia Móvil1727 
con un adicional de $ 150 IVA inclui-
do. 

TRIGESIMO CUARTO: El CASMU-
IAMPP se compromete a instrumen-
tar un mecanismo por el cual la IM 
recibirá información semanal de los 
consumos de órdenes y tickets.

TRIGESIMO QUINTO: En el marco 
del modelo de atención a la salud 
que se promueve desde el SNIS y 
que el CASMU-IAMPP comparte, en 
el sentido de privilegiar el médico 
de cabecera o de familia como res-
ponsable de  promover controles 
preventivos y brindar asistencia en 
base a la evidencia científi ca acom-
pañado de los registros médicos Ins-

titucionales, se acuerda: El CASMU-
IAMPP asegurará la existencia y 
procurará la continuidad asistencial  
de médicos referentes para el con-
junto de benefi ciarios del presente 
convenio.
Especialmente se hará efectivo lo 
anterior, para aquellos funcionarios 
que por distintas circunstancias me-
rezcan un especial interés por parte 
del Servicio de Salud Ocupacional 
de IM, expresándose dicha solicitud 
a través de la Comisión Administra-
dora del Seguro de Salud.

El CASMU-IAMPP brindará informa-
ción que solicite el Servicio de Sa-
lud Ocupacional de IM, de acuerdo 
a la normativa existente en  mate-
ria de protección de datos, sobre 
el tipo de atención que reciben 
funcionarios vinculados al presente 
convenio.

TRIGESIMO SEXTO: No habiéndose 
subsanado irregularidades en un 
plazo máximo de 7 (siete) días hábi-
les a partir de la fecha de intimada 
en forma fehaciente, se constituirá 
la mora  en el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas por el solo 
vencimiento de los términos fi jados 
o por la comisión o realización de 
cualquier acto o hecho que se tra-
duzca en hacer o no hacer algo con-
trario a lo estipulado. 

TRIGESIMO SEPTIMO: Toda pres-
cripción asistencial realizada por un 
profesional de CASMU-IAMPP a tra-
vés de los recetarios de la misma y 
en el marco del presente convenio, 
deberá ser resuelta íntegramente 
por dicho prestador, con excepción 
de los que correspondan al Fondo 
Nacional de Recursos.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Este convenio 

deroga todos los anteriores que 
se opongan a las disposiciones del 
presente.

TRIGESIMO NOVENO: El presente 
convenio requiere para obtener la 
totalidad de los benefi cios la ad-
hesión de los benefi ciarios de la 
ley 18.731 art. 1. En caso de no al-
canzar una adhesión sustantiva y 
relevante las partes convienen en 
abrir una instancia de renegocia-
ción de los términos del presente 
contrato, período durante el cual 
se mantendrá la asistencia. 

CUADRAGESIMO: A todos los 
efectos, las partes constituyen 
domicilios especiales en los res-
pectivamente indicados en la 
comparecencia y para constancia 
se otorgan y fi rman dos ejempla-
res de un mismo tenor en el lugar 
y fecha al principio indicados, y le 
solicitan al Servicio de Escribanía 
la certifi cación de las fi rmas co-
rrespondientes. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: En vir-
tud de la complejidad que repre-
senta el objeto de este convenio 
y de los permanentes cambios 
normativos, las partes admiten 
que el presente puede contener 
eventuales errores y omisiones en 
su regulación. Las partes se com-
prometen a salvar los eventuales 
errores y omisiones actuando 
para ello de buena fe, para lo cual 
se instalará una Comisión forma-
da por el CASMU-IAMPP  y la Co-
misión Administradora del Seguro 
de Salud con dos delegados de 
cada parte la cual estudiará los 
planteos que se realicen tendien-
tes a salvar los problemas y defec-
tos que se  presenten.

EN PRÓXIMOS
NÚMEROS
PUBLICAREMOS
LOS ANEXOS
DEL CONVENIO
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 INFORMATIVO DE  LA CO-
MISION DE VIVIENDA DE 
ADEOM ENERO 2014

1. C O N V O C A T O -
RIA URGENTE HASTA EL 
1/4/2014
A TODOS LOS INTEGRAN-
TES DE LA COOPERATIVA 
COVIAGRIC. II  Y  A AQUE-
LLOS QUE QUIERAN INTE-
GRARLA ,  A PRESENTARSE 
CON NUESTRO ASISTENTE 
SOCIAL  PABLO GORRITI, 
HASTA EL 1/4/2014,  PARA  

GRARLO MAYORES DE 18 
AÑOS QUE NO TRABAJAN, 
DEBERÁN PRESENTAR CER-
TIFICADO NEGATIVO EXPE-
DIDO POR EL BPS (Se obtie-
ne en el BPS con la cédula 
de identidad de la persona 
en esa situación,  se la dan 
inmediatamente).

Los que no se presenten 
en dicho plazo quedarán 
fuera del Padronero dada 
la urgencia que tenemos 
para la fi rma del Préstamo 
que permita  la iniciación 
de las Obras.

2. Se ofrece   UNA VI-
VIENDA (mono ambiente 
para persona sola o pareja)   
sita en  Gil No. 815-Pasaje 
A, No. 3410, apto. 13. Los 
interesados deberán ex-
presar su interés hasta el 
1/4/2014, con nuestro asis-
tente social Pablo Gorriti.

3. Se constituyó la 
Cooperativa COOVIPRA , 
para la construcción de 40 
viviendas en el Predio de 
Rambla Costanera (María 

Abella de Ramirez 959).
La Cooperativa se registró 
y presentó la solicitud de 
Personería Jurídica. 
Eligieron  el Equipo Técni-
co que realizará el Proyec-
to y la Obra quien comen-
zó a estudiar el Proyecto 
Arquitectónico.
La Administración, que ha 
comprado el Predio, lo ad-
judicará en custodia a tal 
Cooperativa a la brevedad.

COMO AUN QUEDAN LU-
GARES PARA COMPLETAR 
EL LISTADO DE LA MISMA, 
SE CONVOCA A AQUELLOS 
COMPAÑEROS QUE TEN-
GAN INTERÉS EN INTEGRAR 
COOVIPRA,  A REALIZAR 
LA OPCIÓN CON NUESTRO 
ASISTENTE SOCIAL PABLO 
GORRITI.

4. Se solicitó la entre-
vista con la Agencia de Vi-
vienda para la realización 
de Convenios y quedó en 
fi jarse en el presente mes.

5. El mes próximo in-
formaremos:

INFORMATIVO 
DE LA COMISION 
DE VIVIENDA 
DE ADEOM 

ENERO / FEBRERO
DEL AÑO 2014

ACTUALIZAR LOS DATOS  A 
EFECTOS DE LA PRESEN-
TACIÓN DEL PADRONERO  
DEFINITIVO  FRENTE A LA 
AGENCIA DE VIVIENDA.
 Deberán traer:
• LA CÉDULA DE IDEN-
TIDAD DE TODOS LOS INTE-
GRANTES DEL NÚCLEO FA-
MILIAR QUE HABITARÁN LA 
MISMA,
• RECIBOS DE SUELDO 
JUBILACIÓN O PENSIÓN DE 
LOS MISMOS,
• EN CASO DE INTE-

• la Nómina de los 
compañeros que tienen 
deuda con la Comisión 
de Vivienda de ADEOM,  
a efectos de que pasen 
a buscar los mecanismos 
para regularizar su situa-
ción
•  el Ordenamiento 
de Socios de la Comisión 
que indica las priorida-
des 
• La fecha de la 
Asamblea Ordinaria para 
la Aprobación del Balan-
ce Anual.

HORARIOS DE ATENCIÓN 
2014
Asistente Social Pablo 
Gorriti:  Martes 9 a 11 
hs.
                                                               Jue-
ves de 16 a18 hs.

La Directiva de la Co-
misión de Vivienda se 
reúne
el lunes de 9 a 11 hs.

Pagos y Cobros: 
Lunes de 9 a 11hs y Vier-
nes de 15 a 17 hs.
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 Nombre: Daniel Muniz.

Sector: CCZ 12, Áreas verdes.

Ilustrador y cantante en                                        
“Ecivresostua El Matadero”
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D
esde la imple-
mentación del 
SIR, los cargos 
de todos los 

trabajadores de la In-
tendencia de Montevi-
deo se agrupan en seis 
Escalafones (Obrero, 
Administrativo, Espe-
cialista Profesional, 
Cultural y Educativo, 
Profesional y Científi-
co, Conducción), iden-
tificados en la tabla 
por la primera letra.

Ejemplo: O. Obrero

Cada Escalafón con-
tiene varios Subesca-
lafones, que agrupan 
distintas Carreras en 
función de la formación 
necesaria y la comple-
jidad de las tareas.
El SIR está conforma-
do por 22 grados sa-
lariales donde están 
comprendidas todas las 
ocupaciones existen-
tes (a excepción de los 
cargos políticos).
Dos personas que per-

tenecen al mismo grado 
salarial no tienen, ne-
cesariamente, el mismo 
Nivel de Carrera

• Desarrollo de la 
Carrera Funcional
• 

Hasta aquí hemos tra-
tado de entender en 
qué lugar estamos pero, 
¿cuáles son las posibilida-
des de desarrollar nues-
tra Carrera Funcional?
Existen dos formas por 
las que los funcionarios 
podemos avanzar en 
nuestra Carrera: Promo-
ción y Ascenso de Es-
tructura.

• Promoción de 
Carrera 
• 

Es un avance dentro de 

Sistema integrado 
de carreras y 

remuneraciones (SIR) 
la propia Carrera Ocu-
pacional, basado en el 
aumento de competen-
cias, la experiencia ad-
quirida y el desempeño 
alcanzado por cada fun-
cionario en el cumpli-
miento de sus tareas y 
responsabilidades
Las promociones consti-
tuyen una modalidad de 
ascenso desde el Nivel 
de Ingreso hasta el Nivel 
IV o III de Carrera y des-
de el Nivel II al I en los 
cargos de Conducción.

• Ascenso de Es-
tructura
Es el ascenso del fun-
cionario en régimen de 
competencia a puestos 
que requieren dominio 
de la ocupación propia, 
mayor formación edu-

cativa (o conocimientos 
teórico-prácticos) y ap-
titudes para ejercer la 
conducción.
Ejemplos:

• Ascenso al Nivel II 
o I de la misma Carrera 
(vertical).
• Ascenso al Nivel 
III, II o I de Carreras di-
ferentes, ubicadas en 
Subescalafones con ma-
yores exigencias educa-
tivas.
• Ingreso a la base 
de la Carrera de otro 
Subescalafón (cumplien-
do con los requisitos).
* En el caso de los Esca-
lafones “Cultural y Edu-
cativo” y “Profesional 
y Científico”, el ingreso 
es mediante un llamado 
abierto.

• Ascenso al Esca-
lafón de Conducción: 
Tendremos que cum-
plir con los requisitos 
del llamado
• 

• Componentes 
de los Concursos
Pruebas, Méritos, Anti-
güedad y Calificación. 
A los que se restan los 
Deméritos (sanciones, 
observaciones, suma-
rios, etc.).

• Calificación
Sirve para medir el 
desempeño de un tra-
bajador y conocer los 
aspectos a mejorar. 
No es un mecanismo 
de ascenso, sino un 
componente para la 
promoción y los con-
cursos.

Datos extraidos de: http://
www.montevideo.gub.uy/
institucional/transparen-
cia/recursos-humanos/sis-
tema-integrado-de-carre-
ras-y-remuneraciones-sir

 

9



marzo 2014 EL MUNICIPAL10

E
n este mes de Febrero pasado, nuestra se-
cretaria de Cultura en el marco de la nueva 
política a llevar a cabo por esta secretaria 
de apoyar y  contribuir a la cultivar hacia 

dentro y hacia de nuestro fuera del Sindicato La 
Cultura en General.

Hemos  efectuado una segunda donación de libros 
tanto de estudios como de literatura en general al 
Instituto de Capacitación, Promoción y Trabajo. 
Que va este proyecto del  ICPT ,en el marco de 
amplifi cación de una Biblioteca de Unidad Nº 5 
Del Centro Metropolitano de Rehabilitación Fe-
menino y aledaño del Barrio Colon.

En el Instituto de Capacitación Promoción y Tra-
bajo (ICPT), Nos recibió el Coordinador. Sr. José 
Russo y que el mismo queda agradecido a Nuestro 
Sindicato.

Seguiremos avanzando en este tipo de contribu-
ciones mirando hacia una sociedad más lectora 
y al desarrollo del conocimiento a través de los 
libros.

Cro. Héctor Rodríguez 

Secretaria de Cultura de A.D.E.OM

Compañer@s hoy no reiteraremos 
las condiciones y requisitos para 
ser soci@s del Banco de Sangre de 

A.D.E.O.M., sino que por el contrario les 
daremos a conocer un mensaje del Servicio 
Nacional de Sangre:

“Estimados coordinadores, con motivo de 
acercarse el periodo de Semana de Carna-
val, donde existe una merma histórica de 
donantes y   un aumento en el consumo de 
hemocomponentes,   les solicitamos una 
vez más vuestra colaboración.

Necesitamos realizar la convocatoria de do-
nantes para el período comprendido entre 
el 24 de febrero y 1 de marzo, haciendo 
especial hincapié en los donantes grupo 
sanguíneo:

0 Rh Positivo, A Rh Positivo, O Rh Negativo 
y A Rh Negativo.

Por razones de cantidad de funcionarios téc-
nicos, existe una restricción en la atención de 
hasta 50 donantes en la mañana y 20 donan-
tes en la tarde de los días lunes, viernes y 40 
donantes en la mañana del día sábado.

Tenemos la suerte de haber podido organizar 
una jornada de donación para el día 22 de fe-
brero con la organización solidaria de Rotary 
Club Tala, pero se estima oportuno aumentar 

Rincón
Infantil

el stock de hemocomponentes disponibles.”

Evidentemente que este mensaje (si bien 
fue específi co para la Semana de Carnaval), 
no deja de resaltar la necesidad de contar 
en todo momento con volúmenes de san-
gre sufi cientes para poder atender todas 
las necesidades que puedan existir; por ello 
volvemos a expresarles la necesidad de rea-
lizar nuestra donación anual, no olvidemos 
que con esa actitud solidaria podemos  es-
tar salvando varias vidas, incluidas las nues-
tras y nuestros familiares.

POR TODOS Y CADA UNO DE NOSOTR@S, 
AFILIATE A NUESTRO   BANCO DE 
SANGRE A.D.E.O.M Nº 094.-

BANCO 
DE SANGRE
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Protocolo de seguridad para áreas verdes:

Visto la necesidad de regularizar las condiciones 
de trabajo y evitar nuevos accidentes, procedemos 
a exponer el protocolo de seguridad para aquellos 
trabajadores que cumplen labores en cuadrillas de 
áreas verdes.

Ropa de trabajo y medios de protección personal

Debido a que la tarea se realiza a la intemperie, es 
fundamental tener la ropa y los medios de protección 
adecuados para evitar lesiones que puedan afectar 
la piel, ya sea por picadura de distintas especies de 
insectos, reptiles o  mordeduras de roedores. Tam-
bién debemos tener en cuenta los distintos tipos de 
vegetación, ya que algunas especies pueden causar 
irritación, ya sea por su naturaleza o por algún tipo 
de alergia congénita. Otro factor a tener en cuenta  
son los desechos que arrojan las personas a los di-
ferentes espacios verdes en los cuales desarrollamos 
nuestra tarea.

Ropa de trabajo

La misma deberá ser adecuada a la tarea a realizar 
debiendo estar en buen estado de conservación e hi-
giene, siendo responsabilidad del trabajador el buen 
estado de la misma, cuando el uniforme no de las 
garantías de seguridad (ya se por desgate natural de 
la tarea o roturas) debe ser obligación de la admi-
nistración remplazar  la pieza en malas condiciones.

Debemos usar remeras de manga larga, esto conjun-
tamente con un protector solar de alta graduación 
disminuyendo la exposición de los brazos a la radia-
ción solar. 

En temporadas de frio es necesario el uso de camisa 
de jean u otro material que pueda aislar el frio, al 
igual que campera larga que cubra por debajo de la 
Protección de la cabeza

Los cascos deben de ser de material duro, con ore-
jeras (para proteger los oídos de los ruidos que pro-
ducen las maquinas utilizadas) y visera de rejilla (eso 
evita que cualquier tipo de impacto en el rostro y 
también ayuda a la visibilidad ya que no se empaña 
debido a la ventilación que proporciona). cintura. 
Tanto la camisa como la campera deben de tener 
cinta de material refractante.

El pantalón debe ser de jean, y al igual que la camisa 
y la campera debe tener cintas refractarias.

El calzado debe ser de cuero, con puntera de acero 
y suela antideslizante.

Implementos de protección personal

Para desempeñar tares de áreas verdes es primordial 
el uso de los implementos de seguridad, los traba-
jadores estarán obligados a usar los mismos y man-
tenerlos en buen estado de conservación e higiene.

Proyecto de protocolo de 
seguridad para áreas verdes

Protección de la cabeza

Los cascos deben de ser de material duro, con ore-
jeras (para proteger los oídos de los ruidos que pro-
ducen las maquinas utilizadas) y visera de rejilla (eso 
evita que cualquier tipo de impacto en el rostro y 
también ayuda a la visibilidad ya que no se empaña 
debido a la ventilación que proporciona).

Basado en: Decreto 406/88 – prevención 
de accidentes de trabajo

Protección de las manos

Debido al las amplitud de tareas que realiza el traba-
jador de áreas verdes, es necesario un tipo de guan-
tes que se adecue a las distintas situaciones que nos 
vamos a encontrar, por lo cual el ideal seria  tener 
un tipo de guante para cada tarea que realizamos. 
El mismo debe de ser de un material resistente a los 
cortes, impermeable y antideslizante.

Protección en piernas

No menos importante es la protección que le po-
damos brindar a nuestras piernas, para ello es muy 
importante el uso de tíbiales o polainas para evitar 
cortes o lesiones por impacto de las mismas. Estas 
deben ser de cuero o materia similar, con planchas de 
acero y un material blando que sirva de aislante entre 
nuestra pierna la polaina.

Al momento de realizar tareas con moto sierra es pri-
mordial el uso de pantalón anti corte. 

Este debe proporcionar la seguridad al trabajador si 
hubiere algún imprevisto con dicha maquinaria. El 
mismo debe ser de no menos de 8 capas para asegu-
rar su efectividad.

Protección respiratoria

Todo personal que sea ocupado en trabajos de fumi-
gación ya sea con herbicidas u otro producto quími-
co nocivo, estar obligado a usar mascarillas con fi ltro 
(esto es primordial para evitar problemas respirato-
rios ya sean a largo o corto plazo e incluso la muerte). 
A estas se le suma el uso de escafandra (esta puede 
estar incluida en la mascarilla) o lentes de seguridad, 
para evitar el contacto del producto con los ojos.

Realización de la tarea

Es necesario antes de salir a realizar la tarea che-
quear todos los implementos de seguridad antes 
mencionados, como también revisar la maquinaria 
y las herramientas que vamos a utilizar.

Es preciso tomarnos esos minutos para evitar cual-
quier accidente que se puedan provocar debido al 
mal funcionamiento o mal estado de las mismas.

Antes de comenzar las labores es imperativo el 
reconocimiento del terreno (esto ayuda a poder 
sortear cualquier peligro que pueda existir en el 
mismo).

Una vez evacuado cualquier peligro, nos ponemos 
a trabajar, siempre atendiendo a nuestro alrededor 
para evitar ser nosotros los provocadores de lesio-
nes a nuestros compañeros o cualquier persona que 
pueda pasar por el lugar.

Para una efi caz labor, cuando desempeñamos ta-
reas con desmalezadoras. Debemos regular la ma-
quina como así también el cinto, para evitar dolen-
cias lumbares, en los hombros, brazos, etc. El corte 
debe de ser orientado siempre hacia un mismo lu-
gar (derecha o izquierda), convenientemente a la 
derecha, de esta manera evitamos que el césped, 
maleza e incluso cualquier objeto que esté en el 
piso se proyecte hacia nosotros (el cabezal de la 
maquina debe de estar levemente en el aire e incli-
nado hacia el lado del corte).

Una vez fi nalizada la tarea de corte debemos acon-
dicionar la desmalezadora quitando todo resto de 
suciedad que encuentra adherido en la misma.

Para la tarea de barrio es fundamental tener esco-
billas adecuadas y en óptimas condiciones.

La misma debe ser ligera y con un mango lo sufi -
cientemente largo para una correcta postura.

Una vez fi nalizada esta tarea procedemos al levan-
te. Este debe de hacerse de a dos (uno levanta los 
desechos y el otro abre la bolsa), el trabajados que 
se aboque a el levantamiento debe hacerlo usando 
dos herramientas (pala y escobilla) evitando el con-
tacto con los desechos.

Este documento 
pretende ser un 
protocolo de traba-
jo en áreas verdes, 

contemplando 
las diferentes 
tareas que se 
realizan en jar-
dinería. 

Es importante 
puntualizar que 
está abierto a 
cualquier aporte 
que se entienda 
pertinente. 

Espero que les 
sea de utilidad. 
Un fuerte abra-
zo.

Gustavo Machin 



marzo 2014 EL MUNICIPAL12

D
urante muchos años los trabajado-
res de la intendencia, y en particu-
lar los de Saneamiento han dado 
largas batallas y horas de discusio-

nes con el solo fi n de tener las herramien-
tas y las maquinarias en condiciones para 
poder realizar la tarea. 

En este periodo de comité de base no es 
la excepción. Hemos hablado hasta el can-
sancio con las respectivas direcciones so-
bre el tener un stock de repuestos básicos 
para los camiones de nuestro servicio. 

La realidad fue muy distinta en   Enero y 
Febrero últimos donde por cuestiones cli-
máticas llovieron la misma cantidad de mm 
que en todo el 2013 y en nuestro servicio 
solo había un camión combinado trabajan-
do y el resto parado por reparaciones me-
nores... 

La mayoría de los montevideanos casi ni 

Montevideo Febrero del 2014

E
s lindo y reconfortante ver cuando se 
hacen cursos para formar a los compa-
ñeros, pero mucho más lindo es cuando 
un curso nos acerca a toda una comu-

nidad,  como lo es la comunidad  sorda de 
nuestro país.

¿Quién no se ha cruzado alguna vez con un 
compañero, vecino o familiar sordo?.  

Te invade la impotencia que da no poder 
transmitir lo que uno quiere decirle, o poder 
ayudarlo o ser ayudado;  pues bien este tipo 
de iniciativas nos dan esa chance: poder es-
tar más cerca y comunicarnos.

Desde hace mucho tiempo que la compa-
ñera Stella Morales y el compañero Eduardo 
Vignolo tomaron iniciativa de que se concre-
te este curso… se venía gestando.

 Gracias al esfuerzo de  Emiliano Camacho 
y “su banda” (los “Federicos”, Gustavo, Lu-
cho, Freddy, espero no olvidarme de nadie), 
se pudo lograr.  Desde el 20 de febrero te-
nemos todos los jueves, Curso de Lengua de 
Señas Uruguaya en nuestro Gremio, primera 
vez en la historia.

De una manera ágil y practica por parte 
de los profesores Marta, Daniel, Fabricio y 
Mariana. El curso se divide en dos módulos, 
uno, teórico. Nos cuentan lo mucho que han 
luchado desde hace muchos años atrás, hasta 

Otra vez el “cementerio 
de los elefantes”…

nos dimos cuenta de la falta de la fl ota de 
Saneamiento en la calle, la respuesta es cla-
ra, hay contratos con las empresas privadas 
Ciemsa y Bimsa entre otras para realizar 
nuestras tareas. 

Cabe recordar como dato anecdótico que 
la empresa Ciemsa tiene trabajando un ca-
mión ex Saneamiento el cual para las auto-
ridades del momento era “obsoleto” y “ya 
no funciona más, lo vendemos como repues-
to”. 

Sabemos que desde nuestros intensos y 
reiterados reclamos la administración ha re-
parado un camión más y ha concretado la 
compra de dos camiones combinados más. A 
continuación les dejo imágenes del garaje 
de Saneamiento en plena temporada de llu-
vias.

Emiliano Camacho

Curso de lenguaje 
de señas en ADEOM

el presente las distintas comunidades sordas.

 Con su incansable lucha han logrado algunos 
progresos, por ejemplo, la aplicación de la  Ley 
17.378 que fue aprobada en  julio de 2001 y en 
ella se reconoce a la L.S.U (Lengua de Señas 
Uruguayas) como una lengua natural de perso-
nas sordas e  hipoacústicas de todo el territo-
rio uruguayo y el estado se compromete a que 
todas las personas sordas tengan acceso a la 
comunicación y al información. 

 No debemos olvidar ni desconocer  la histo-
ria que los discriminó, que los relegó, muchos 
fueron perseguidos, torturados y hasta asesina-
dos  por el simple hecho de tener un lenguaje 
diferente.

 El otro módulo del curso, es la parte prác-
tica, súper entretenida, dinámica, nos diverti-
mos, aprendemos, nos respetamos y nos ayuda-
mos entre todos.

Hoy en día su lucha continúa para lograr que 
se reconozca que no son discapacitados por el 
hecho de comunicarse a través de la lengua de 
señas, que no es más que otro lenguaje cómo el 
inglés, francés, alemán, etc., etc.

Es difícil transmitir lo que se siente, puesto 
que éste primer grupo, es muy diverso, hay 
compañeros sordos, hay compañeros que tie-
nen hijos sordos, hay compañeros a los que nos 
interesa poder comunicarnos en forma un poco 
más fl uida con aquellos que no oyen, en fi n es 
un grupo diverso, interesante y con gente muy 
linda.

Trabajamos de una manera muy distendida 
y agradecidos por la aceptación y repercusión 
que tiene el mismo ya que hay una lista de 
espera para un segundo grupo luego que este 
culmine.

Nos sigue quedando en él debe, exigir a las 
Administración que debemos tener compañe-
ros intérpretes al servicio de funcionarios y 
público en general.

Solo me resta decir… 

Luis Larrosa
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Miércoles, 05 de marzo de 
2014 16:10

S
oy una mujer de 35 años, 
madre primeriza, o sea 
sin experiencia en el 
mundo de los bebes.

Concurrimos con mi esposo a 
las clases de preparto, de lac-
tancia y de a poco fuimos 
aprendiendo de este nuevo ofi -
cio y aventura de ser papas.

Comprendí que sobre la lac-
tancia, hay que esperar a que 
nazca él bebe para saber si voy 
a poder darle de mamar o no.

Y acá empieza mi historia, en 
octubre llegó nuestra hija y con 
ella la leche materna.

Fuimos creando nuestro ban-
co de leche, para cuando vol-
viera a trabajar, en diciembre, 
fuimos aprendiendo la impor-
tancia de este acto natural y 
hermoso que la naturaleza nos 
brindó.

Y ahí surgieron mis necesida-
des, necesidades no solo para 
mí sino para ella también.

Cuando me reintegrara don-
de podría extraerme la leche.

Me contacte con mi servicio 
y no había ningún lugar, porque 
en la IMM, en palacio no lo hay.

Yo trabajo en Saneamiento y 
ni pensar en usar uno de los 2 
baños, baño de uso común 
para unas 20 personas.

No tenemos un comedor, 
sino un área de uso mixto po-
dría llamarse.

Entonces llame a el Servicio 
de Salud Ocupacional y ahí 
tampoco había lugar.

Me comentaron que se esta-
ba por crear una sala una vez 
se mudara la Secretaria de la 
mujer

Pero no se sabía cuándo.
Yo volvía en diciembre.

Mi preocupación aumentaba, 
como iba a hacer?

La OMS recomienda leche 
materna a demanda hasta los 6 
meses y hoy en día hasta los 2 
años.

Como podría yo hacer, aun 
en el medio horario yo debería 
extraerme la leche 2 veces.

Entonces empecé a averi-
guar, mis derechos y los de mi 
hija.

Ella tiene derecho a alimen-
tarse, dado que la leche mater-
na es el mejor alimento, el ali-
mento que la nutre, que le 
proporciona las defensas y la 
inmunidad ante enfermedades.

La leche materna, favorece?
Si favorece a que el lactante 

se enferme menos, a que la 
madre quizás nunca tenga un 
problema de mamas.

Favorece porque si el niño no 
se enferma la mama va a faltar 
menos.

La mama tampoco se va a en-
fermar.

Y gracias a la naturaleza, favo-
rece a que pueda donar al Banco 
de leche materna del BPS.

Si yo dono aproximadamente 3 
lts. de leche por semana, para el 
centro recolector de leche huma-
na, ubicado en el BPS, el cual sal-
va vidas a pequeños prematuros, 
de todo el país en el área pública 
y privada.

Si de todo el país!!
Con más razón, donde podría 

yo cubrir mis necesidades??

Realizando una visita al BPS, 
nos mostraron una salita, que no 
es más que una habitación con un 
sillón, una pileta, un frezer, ven-
tilación y algunos implementos 
más.

La facultad de Ingeniería, las 
distintas sedes del BPS, UTE, los 
ministerios, los Shopping, Empre-
sas privadas  y varios.

Salas de lactancia que son se-
mi-públicas porque en teoría 
cualquier madre las tendría que 
poder usar.

Con cambiadores por si en vez 
de extraerse, quizás alguna 
abuela le alcance a su bebé den-
tro del horario.

Y en la I de M con 8000  y algo 
de funcionarios no?

Donde tenemos una Secretaria 
de la mujer, y una Intendenta 
mujer?

En este siglo, donde reclama-
mos igualdades.

Ahí surgieron mis dudas y ahí 
viene mi explicación de madre 
primeriza, porque nunca antes la 
tuve.

Donde van el resto de las ma-
dres en periodo de lactancia?

Comencé a preguntar a compa-
ñeras que han sido madres.

Y obtuve las respuestas que no 

quería obtener.

 • Yo me escondía en el 
baño rapidito para que no me 
vieran.

 • Yo cuando no está el 
jefe, me encierro en su ofi cina y 
la uso, sino me aguanto y me voy 
goteando.

 • Yo logre llevar una silla 
al baño y lo hago ahí.

 • Yo con mis 2 hijos nun-
ca precise extraerme, no tenía 
necesidad y eso que le di hasta 
los 6 meses.

 • Yo no lo hago porque 
estoy 3 hs. salgo corriendo y llegó 
a darle.

 • Yo me guardaba la 
mema en la cartera porque no 
tenemos heladera y a la hora se 
la daba cuando llegaba a casa.

 • Yo el día que sea ma-
dre voy a exigir una sala de lac-
tancia.

Están son varias compañeras a 
las cuales no importa nombrar, 
sino saber sus experiencias y fu-
turas necesidades.

Continuo, yo a donde voy a ir 
me repreguntaba.

El dr. y la pediatra me explico 
que la mujer cuando se reintegra 
al trabajo sufre una bajada de le-
che por el desapego con su hijo 
entonces quizás no tenga tanta 
leche, con más razón, a donde 
podía yo ir.

En el BPS para donar hay que 
cumplir con ciertos requisitos de 
salud  y haber cursado un emba-
razo saludable.

Si la I de M tuviera salita, qui-
zás habrían más donantes?

Necesidades para la extrac-
ción:

Campo estéril
Esterilizador 
Extractor
Frascos esterilizados
Frezer
Silla o sillón 

Procedimiento:

Lavarse las manos, relajarse.
Una se extrae la leche y auto-

máticamente se debe guardar en 
el frezer, en frasco de vidrio dado 
que si no cambia el PH y se desa-
rrollan bacterias.

En un lugar limpio.
Donde seria ese lugar?

Yo volví en diciembre, y hoy es-
tamos en marzo, y en la I de M no 
tengo lugar. Pienso presentar una 
nota formalmente, para así se le 
de  trámite y que  alguien pueda 
responder.

Que exista una normativa en la 
cual todos sepan que las mamas 
tenemos necesidades y que esas 
necesidades no tienen horarios.

Acaso la lactancia no debería 
ser una necesidad?

Como es posible que tenga que 
esconderme, que tenga que avi-
sar que salgo a extraerme, que 
tenga que fi rmar un cuaderno, 
que tenga que explicar que no 
tengo horario porque mi bebe es 
alimentado a demanda y enton-
ces mi cuerpo genera leche cada 
2hs o 2 hs. y media, o sea que en 
5 hs. serían 2 veces.  Tengo la ne-
cesidad por mi bebe y por mi sa-
lud.

No voy a explicar lo que es la 
mastitis, queda de deberes!

Acaso no tenemos necesidades 
fi siológicas? y no fi rmamos el 
cuaderno cuando vamos al baño.

Donde puedo ir a cumplir 
mis necesidades y las de mi 
beba?

Hasta que un día, llame a 
Adeom y ahí me van a decir 
porque sos afi liada!!

No, en ningún momento me 
preguntaron si lo era, me dije-
ron en un rato te llamamos.

Y así fue me llamo Marina, 
que ni idea quien era y dijo 
que precisas?

Le dije un lugar limpio, una 
pileta y un feezer.

Así fue entré y me sentí en 
casa, si en casa ahí me espera-
ba Ivone, la celadora de mis 
frascos de leche, los que cuida  
que no los vayan a tocar.

Una vez por semana llevo 
una heladera con hielo en gel, 
que el BPS me prestó y recojo 
la leche.

Felipe que me presto su ofi -
cina con aire, varias veces y 
dejó su trabajo pendiente.

Ahí me sentí cómoda, sin 
vergüenza, porque que ridícu-
lo sentir vergüenza por el acto 
más maravilloso que me dio la 
naturaleza, ser mamá y poder 
alimentar a mí bebe.

Hoy mi bebé va para 5 me-
ses y hasta los 2 años, si la na-
turaleza me sigue proveyendo 
pienso alimentarla.

No quiero fi rmar cuadernos, 
no quiero esconderme, no 
quiero que me hagan sentir 
que hago “ horario madre”, o 
que no sirv o como empleada.

Soy mamá y quiero un lugar 
en mi querida Intendencia 
donde festejamos el día inter-
nacional de la mujer y donde 
festejamos en mayo la semana 
de la lactancia.

Quiero una Sala de Lactan-
cia para las mamás y las futu-
ras mamás, pero sobre todo 
para la crianza de nuestros hi-
jos.

Y no nos olvidemos de las 
mamás de los comunales, del 
Solís, de los cantones, también 
tienen necesidades.

Quiero agradecer a mis com-
pañeros como José y Sergio 
por preocuparse a Ivone por 
cuidar el frezer, a Marina que 
sin ella esto no hubiese sido 
posible, a Felipe.

A, Adriana, Daniela, los en-
fermeros  del BPS Sanatorio 
Cansani que me ayudan día a 
día a ser una experta en el 
tema y gracias por el trabajo 
que hacen con los más chiqui-
tos

A vos amor por apoyarme en 
esta nueva etapa y a ti mi te-
soro María Paz Regusci Ruiz 
que creces día a día y llenas 
mis días con tu amor.

Vamos por una Salita de Lac-
tancia!!

L a  c t a n c i a
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E
l mes en que con-
memoramos el día 
Mundial del Agua ha 
estado caracterizado 

por la contaminación de las 
cuencas del Río Santa Lucía 
y de la Laguna del Cisne, 
que abastecen a Montevi-
deo y su zona metropolitana 
y parte del departamento 
de Canelones respectiva-
mente.

Todo comenzó cuando los 
vecinos comenzaron a de-
nunciar que el agua que 
llegaba a sus hogares tenía 
un gusto raro y olía a una 
mezcla de pescado con ga-
mezán.

Al presidente de Obras Sa-
nitarias del Estado (OSE), 
Milton Machado, no le que-
dó otra alternativa que re-
conocer que el fenómeno se 
debe a la acumulación de 
“algas” en el río del cual se 
extrae el agua y que las mis-
mas “son provocadas por los 
agroquímicos de las planta-
ciones que están al norte de 
la planta” potabilizadora.

Nada dijo que se trata de 
una contaminación anuncia-
da ni de la responsabilidad 
que le cabe al organismo 
que preside por hacer oídos 
sordos a los reclamos de la 
sociedad civil.

Debió aclarar y no lo hizo, la 
razón por la cual ignoró el 
reclamo de la Comisión Na-
cional en Defensa del Agua 
y la Vida (CNDAV) formulado 
en 2012 en ocasión del Día 
del Agua que  entre otros 
puntos planteaba:

“Reclamamos la instrumen-
tación de sistemas de moni-
toreo y estudios a cargo de 
la Universidad de la Repú-
blica, así como la elabora-
ción de informes dirigidos al 
público sobre los impactos 
medioambientales de las 
plantaciones de monoculti-
vos y los impactos para la 
salud humana del uso de 
agrotóxicos y otras indus-
trias contaminantes”.

Científi cos de la Universi-
dad de la República sospe-
chan que el fenómeno es 
provocado por cianobacte-
rias también llamadas algas 
verdeazules, verdeazuladas 
o cloroxibacterias debido 
tanto a la presencia de pig-
mentos clorofílicos que le 
confi eren ese tono caracte-
rístico como a su similitud 
con la morfología y el fun-
cionamiento de las algas.

En realidad se trata de mi-
croorganismos cuyas células 
miden sólo unos micróme-

tros de diámetro, pero son 
más grandes que la mayoría 
de las otras bacterias.

Luis Aubriot, investigador de 
la Facultad de Ciencias en la 
sección Limnología, se encar-
gó de ilustrarnos sobre la gra-
vedad del caso: “las cianobac-
terias están afectando el agua 
potable en todo el mundo”, 
destacando que las mismas “a 
veces producen toxinas y a ve-
ces no”. 

“Puede suceder que los orga-
nismos crezcan, transmitan un 
mal olor al agua, porque pro-
ducen una sustancia inocua 
que se llama geosmina, pero 
sin tener toxinas. Y a la vez 
pueden aparecer otros orga-
nismos que no produzcan mal 
olor ni sabor, pero sí toxinas”.
[1]

Para contrarrestar el ingreso 
de estas “algas” y otras sus-
tancias al agua potable sumi-
nistrada a los hogares, OSE 
propone el empleo de fi ltros 
de carbón activado, estiman-
do que para fi ltrar toda el 
agua que llega a Montevideo y 
su zona metropolitana, habría 
que construir una batería de 
fi ltros cuyo costo oscila entre 
los 30 y 40 millones de dóla-
res.

Para el presidente de OSE 
todo se debe al cambio de 
paradigma adoptado por el 
país. “Mientras en el 2000 
pretendíamos constituirnos 
en una plaza fi nanciera, aho-
ra estamos abocados a lo-
grar el Uruguay productivo”.
Veamos cual y de quién es el 
país productivo que nos ofre-
ce.

¿Qué produce la con-
taminación?

Las grandes extensiones de 
tierra destinadas al monocul-
tivo de la soja provocan una 

serie de problemas, entre 
ellas el agotamiento de los 
suelos. Por ejemplo, la última 
campaña gruesa en Argentina, 
donde se cosecharon un poco 
más de 100 millones de tone-
ladas de granos, signifi có una 
pérdida en los suelos de algo 
más de 5,5 millones de tone-
ladas de nutrientes como el 
nitrógeno, fósforo, azufre, po-
tasio y magnesio.

Al intento de reponer estos 
nutrientes -siempre en menor 
cantidad de la que se extrae- 
le llaman “fertilización”. Y 
los “fertilizantes” son los que 
contaminan las fuentes de 
agua.

El país carece de yacimientos 
minerales de fósforo y pota-
sio y no cuenta con fábricas 
de fertilizantes nitrogenados, 
por lo que el abastecimiento 
interno depende de la impor-
tación.

¿Quiénes contaminan?

El Censo General Agropecua-
rio de 2011 mostraba que el 9 
por ciento de las explotacio-
nes poseían el 60 por ciento 
de la tierra, mientras el 56 
por ciento de las explotacio-
nes poseían el 5 por ciento de 
la misma.

El 43 por ciento de la tierra está 
en manos de personas jurídicas.
Los mismos que lograron fre-
nar el Impuesto a la Concen-
tración de Inmuebles Rurales 
(ICIR).

La soja abarca el 30 por cien-
to de la tierra cultivada en el 
país. En 2010 el 26 por ciento 
de los productores controlaba 
el 85 por ciento de las tierras 
con soja.

Ese mismo año, el 1 por cien-
to del total de los productores 
tuvo a su cargo el 35 por cien-
to de la superfi cie sembrada 

con soja.

En el país se contabilizan 136 
aviones fumigadores, frente a 
los 75 que posee la Fuerza Aé-
rea y los 10 de la Armada.

La contaminación es conse-
cuencia del modelo de pro-
ducción

La contaminación del agua 
está directamente relacionada 
con el modelo de producción 
imperante que sólo apuesta a 
producir sin considerar la con-
taminación provocada en el  
agua, suelo, aire y en la salud 
de las poblaciones cercanas a 
los cultivos.

A su vez este modelo no gene-
ra ni “riqueza y trabajo”, por 
el contrario genera pobreza 
y destrucción, mientras la ri-
queza queda en un puñado de 
empresas.

En este día Mundial del Agua 
hacemos llamado a la pobla-
ción a movilizarse nuevamen-
te en defensa del agua. Conta-
minarla es también una forma 
de privatizarla.

21 marzo 2013
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[1]Agua: bacterias tóxicas 
pueden afectar como “la 
marea roja, diario El País, 
Montev ideo/14.03.2013.

 Contaminación del agua

El problema de la contamina-
ción del agua en nuestro país, 
así como en varios de la re-
gión, se agrava cada vez más 
debido a la expansión agrícola 
y forestal.

Esta expansión se ha dado en 
un esquema de agro-negocios 
que implica la gran extensión 

de los monocultivos desti-
nados a la exportación y el 
uso masivo de agrotóxicos y 
fertilizantes químicos, reco-
nocidos mundialmente por 
sus impactos en el agua.
El uso masivo de fertilizantes 
químicos provoca la eutrofi -
zación de los cursos de agua.
Este proceso es el resultado 
de un aumento de los nive-
les de nutrientes presentes 
en el agua, generalmen-
te provenientes del fósfo-
ro y nitrógeno utilizados 
como fertilizantes agrícolas.
La eutrofi zación produce un 
crecimiento excesivo de al-
gas y otras plantas acuáticas, 
las cuales al morir se depo-
sitan en el fondo de los ríos, 
embalses y lagos, generando 
residuos orgánicos que, al 
descomponerse, consumen 
gran parte del oxígeno di-
suelto y de esta manera pue-
den afectar a la vida acuáti-
ca y producir la muerte por 
asfi xia de la fauna y fl ora.
En los últimos años, la conta-
minación del agua por agro-
tóxicos ha sido una preocu-
pación manifi esta de distin-
tos actores de la sociedad, 
que viene siendo testigos de 
comprobaciones cada vez 
más contundentes del peligro 
que representan.

Además, en los últimos tiem-
pos se han producido casos 
de mortandad de peces y 
otros animales en distintos 
puntos del país.

Por otro lado, en enero del 
2010 se encontraron resi-
duos de atrazina en el río 
Santa Lucía, que abastece 
de agua potable a la ciudad 
de Montevideo.

La atrazina es un herbi-
cida altamente tóxico y 
de muy difícil eliminación 
una vez que llega al agua.
- Mientras esté permiti-
do el uso de agrotóxicos, 
el derecho al agua lim-
pia seguirá siendo violado.
- En la actualidad están 
prohibidas las fumigaciones 
aéreas a menos 30 metros 
de las corrientes naturales 
o fuentes superfi ciales de 
agua, y las aplicaciones te-
rrestres a menos de 10 me-
tros de las mismas.

Estas distancias son sencilla-
mente ridículas y deben ser 
ampliadas de forma inmediata.
El agua es un recurso fi -
nito y vulnerable, esen-
cial para sostener la vida.
Es un bien social y un derecho 
de todos

RESISTENCIA FM

 

Uruguay: Una contaminación anunciada
22 de marzo, Día Mundial del Agua
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O
tro 8 de Marzo, 
Día Internacio-
nal de la Mujer 
t r a b a j a d o r a , 

donde la Guerras Impe-
rialistas contra los Pue-
blos en Afganistán, Irak, 
Siria, Colombia, Haití y 
tantos países de África y 
Asia; más allá  de la res-
ponsabilidad de la Clase 
Capitalista en tantos crí-
menes contra hombres 
y mujeres, esa violencia 
de clase contra trabaja-
dores y trabajadoras de 
todo el mundo, OCULTAN 
y NO DENUNCIAN con la 
magnitud necesaria, una 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES 
(niñas, jóvenes y adul-
tas). Es el drama de mi-
llones de Mujeres viola-
das por fuerzas enemigas 
y que luego además son 
repudiadas por sus pro-
pias comunidades y fami-
lias.

La ONU reconoce auto-
críticamente, que tardó 
55 años en sacar la Pri-
mer resolución sobre un 
aspecto de la Violencia 
de Género, sólo un as-
pecto referido a la doble 
violencia que sufren las 
Mujeres en los confl ictos 
bélicos.

Hay tratados interna-
cionales sobre derechos 
del Niño, sobre la Tortura, 

Medioambientales, sobre 
Minas Antipersonales, te-
mas Balísticos y Nucleares, 
pero hasta el año 2000, que 
se aprobó la Resolución so-
bre la Violencia de Géne-
ro, no hubo absolutamente 
nada que reconociera ni 
el más mínimo aspecto de 
la violencia que sufren las 
Niñas y Mujeres en todo 
el Mundo, que son entre 
3.200 y 3.500 millones en 
el Planeta.

La propia ONU reconoce 
ahora que el 70% de esas 
Mujeres has sufrido alguna 
forma de violencia a lo lar-
go de su vida.

En éstos días también se 
conocieron los resultados 
de la primer gran encues-
ta Europea donde 62 millo-
nes de Mujeres europeas 
han sufrido algún tipo de 
Violencia de Género (1 de 
cada 3).

En pleno siglo XXI se cal-
cula que 140 millones de 
Niñas y Adolescentes sufre 
mutilación genital; que 30 
millones de Niñas viven en 
la calle expuestas a la Vio-
lencia Sexual.

Diez millones de Niñas 
en el mundo son obligadas 
a casarse antes de los 12 
años; 86 millones de Niñas 
crecen sin educación y mi-
les de Niñas en Afganistán 
son atacadas por los Tali-
banes por atreverse a ir a 
la Escuela, por considerar 
que las Escuelas de Niñas 
son OBJETIVOS MILITARES.

La propia ONU refl eja 
enormes incoherencias con 
su discurso sobre el Tema 
de la Mujer.

Cómo es posible que que-
den impunes las Violacio-
nes y Abusos contra Niñas y 
Mujeres cometidas por los 
Cascos Azules, encargados 

de protegerlas y de dar el 
ejemplo?

Muchas de esas Mujeres 
has sido violadas por mili-
cianos o soldados en con-
fl ictos bélicos, y cuando 
logran refugiarse en un 
campamento de la propia 
ONU o estar en una zona 
bajo el control de los 
Cascos Azules, vuelven a 
vivir esa pesadilla.

A través del llamado 
Informe Machel, elabora-
do por Gracia Machel, ex 
Ministra de Educación y 
Cultura de Mozambique y 
viuda de Nelson Mande-
la, la ONU reconoció por 
primera vez públicamente 
en 1996, la responsabili-
dad de sus Cascos Azules 
en violaciones, trata de 
Mujeres y Abuso Infantil 
en misiones desarrolladas 
en Angola, Mozambique, 
Somalia, Ruanda, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, 
Camboya, etc. y vuelve a 
ocurrir a partir del 2004 en 
Darfour (Sudán), en Costa 
de Marfi l, en Sierra Leona, 
en Kosovo y en el Congo, 
donde la propia ONU en 
un informe del año 2005, 
reconoció que se habían 
producido 105 denuncias 
contra Cascos Azules por 
Abusos Sexuales.

Mientras el drama de 
las Niñas y Mujeres que 
sufren doblemente las 
Guerras, no salgan a luz, 
y en los Países desarro-
llados que participan con 
Cascos Azules en Misio-
nes en el  extranjero, no 
exista un estricto control 
sobre sus actividades y 
comportamiento, esos 
violadores seguirán go-
zando de total impuni-
dad.

La Fuerzas Armadas de 
nuestro País, que parti-
cipan en Haití, han sido 
acusadas de violaciones 
de Hombres y Mujeres, 
lo hacen en el marco de 
la Impunidad de la Viola-
ciones a los Derechos Hu-
manos, bajo la Dictadura 
Terrorista de Estado que 
padecimos.

Elena Lequio

Hoy, la mujer en las guerras,

U N  D R A M A  O C U L T O

8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”
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N
o es viejo quien pierde el pelo, es vie-
jo aquel que pierde su fe y esperanza 
de vida

No es viejo quien mantiene la fe en sí 
mismo, quien mantiene su ritmo de vida ale-
gremente sin dejar de pensar en el bienestar 
de los demás y el del suyo propio.

Nuevamente nos encontramos con ustedes 
los compañeros de hoy de ayer y de siempre 
a través de las páginas de nuestro diario el 
Municipal, en el cual tratamos de informar-
le a toda la familia municipal de cómo viene 
funcionando nuestra asociación de jubilados 
y pensionistas municipales, de nuestras ex-
pectativas de nuestros logros,  de nuestras 
frustraciones y de inquietudes que todavía las 
tenemos latentes.

Podemos decir con profunda satisfacción 
que nuestra asociación ha podido lograr que 
la D.G.I. le reintegrara a nuestros asociados 
un dinero del cual se nos apropió indebida-
mente, esta devolución nos costó mucho su-
dor y aunque suene a comedia, muchas lá-
grimas corrieron por las mejillas de algunos 
viejos que se sentían estafados por esta ins-
titución que no le tembló el pulso ni la voz 
cuando   nos dijo que nos devolvería nuestros 
dineros a valores históricos, después de 7 in-
terminables años.

¿Qué queremos decir, cuando hablamos 
de valores históricos?  En el año 2006 se nos 
descontó un dinero para el I.R.P.F aplicando 
una ley que no existía, se implementó pos-
teriormente en Julio del 2007, pero ya nos 
habían pasado para la cueva, ejemplo: si la 
deuda que la D.G.I, nos tenía que reembolsar 
$ 30.000, después de 7 años es lo que nos de-
volvían, no pagando ningún interés ni moras 
teniendo que pagar de nuestros bolsillos las 
gestiones de abogados y  contadoras.

Aquí tenemos que destacar que esta de-
volución se logró por el gran trabajo de un 
conjunto de compañeros que le dedicaron 
muchas horas sacadas a sus familias y sus me-
recidos descansos

No obstante muchos compañeros no pu-
dieron hacer este juicio por no contar con 
el dinero para pagar al abogado el papeleo 
judicial y los timbres para el inicio del recla-
mo, creemos que este logro salió porque lo 
ganamos por cansancio, cada DIA nos conven-
cemos más que la lucha paga y quien no lucha 
perece

En lo que se refi ere a devoluciones poco a 
poco hemos ido logrando poder conectarnos 
con compañeros que se encuentran afi liados al 
CASMU por el FONASA puedan ir recuperando el 
dinero que el CASMU tiene que devolver según 
lo pactado y fi rmado en el último convenio que 
es la diferencia del 2% del seguro de salud al 
4,5 %  del FONASA , este ha sido uno de los tra-
bajos más estresantes que nos ha tocado llevar 
adelante porque no  contábamos con los medios 
para poder conectarnos  con las personas  para 
así poder informarles el derecho a esta devolu-
ción las cuales son sumas muy importantes  y les 
pertenecen.

Si  lo pudieron hacer aquellos que son afi liados 
a nuestra asociación por contar con sus datos 
personales y así poder comunicarnos con ellos, le 
queremos decir a los compañeros que se encuen-
tran en actividad que consulté con la dirección 
del gremio ante alguna propuesta o presión para 
entrar al FONASA, nosotros que ya tenemos la 
experiencia de este tema les decimos que según 
la ley 18.131 no tienen por qué entrar al FONASA

Los gobiernos departamentales tienen su auto-
nomía y no tienen por qué entrar a este sistema 
hasta el año 2016 lo cual es un perjuicio econó-
mico para todos los trabajadores que cuentan 
con un seguro de salud como el de los munici-
pales de Montevideo que se encuentran en ac-
tividad, por lo tanto compañeros pongan mucha 
atención a estas recomendaciones y mantén-

ganse en contacto con sus dirigentes, (el sabio 
sabe por sabio pero más sabe por viejo).

Volviendo a lo que le compete a nuestra aso-
ciación les decimos que en lo que se refi ere 
a la parte de crecimiento del caudal social ha 
sido muy importante en los últimos tiempos y 
ya podemos decir que contamos con casi 2000 
socios , los cuales muchos de ellos mantienen 
una mentalidad de lucha de sindicalización y 
de no desvincularse de lo que ha sido su lugar 
donde han participado en las distintas con-
tiendas de lucha como obreros consientes de 
las realidades laborales y sociales de nuestra 
clase  trabajadora y ese lugar ha sido y sigue 
siendo ADEOM.

Hoy nos hemos abocado a la posibilidad de 
poder conseguir un local donde se puedan de-
sarrollar nuestras tareas y así poder dar cum-
plimiento a las aspiraciones de quienes veni-
mos trabajando por el crecimiento de nuestra 
asociación la cual mañana será la vuestra, con 
una inmensa brecha que hemos ido abriendo 
como lo hicieron compañeros anteriores a no-
sotros y vaya a ellos nuestros reconocimien-
tos, aunque hallamos discrepados en las for-
mas y métodos.

Antes de poner fi n a esta nota queremos ex-
presar la inmensa inquietud que nos generan 
los distintos proyectos de nuestro gobierno en 
lo que se refi ere a la mega minería a la autori-
zación a empresas foráneas la explotación de 
las minas a cielo abierto con todo el perjuicio  
que acarrea para la salud de nuestro pueblo  
aparte del destrozo que se le hace a nues-
tra tierra que perdurara por muchos años sin 
ningún benefi cio que pague por esta sangría 
que se le hace a una tierra que muchos dieron 
sus vidas para conservarla para los uruguayos 
y para que no cayeran en manos extranjeras 
como sucede en estos tiempos .

 Creemos que ya es hora que se le ponga 
punto fi nal a esto de seguir vendiendo el rico 
patrimonio de los orientales a las empresas 
extranjeras que lo único que nos deja es una 
campaña despoblada y contaminada con miles 
de toneladas de fumigaciones que afectan a 
cuanto ser viviente se encuentre a su paso y 
con los efecto colaterales que conlleva a quie-
nes nos encontramos a decenas de kilómetros.

Hasta la próxima.

Roberto Morales

Presidente de  A.JU.P.E.M.M.

Así opinamos
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E
ste artículo va dirigido a la 
esencia misma de la Orga-
nización de todo sindicato, 
las bases en los sectores. 

Desde el comienzo mismo de la 
historia del movimiento sindical 
las bases son artífi ces de las rei-
vindicaciones mismas y a nuestro 
entender son las que deberían 
resolver las problemáticas coti-
dianas en nuestros sectores, por 
ello es necesaria dotarlas de las 
herramientas fundamentales que 
hacen a la lucha misma, organi-
zación, negociación, trabajo en 
conjunto, conciencia, responsa-
bilidades de cada trabajador que 
la integra. 

Si bien el comité de base es 
el interlocutor de la misma, los 
integrantes somos todos y cada 
uno. Los comités de base tienen 
que estar integrados por com-
pañeros con principios claros de 
clase, y fi eles representantes del 
colectivo, ya que a veces se ha 
prestado para diferentes juegos 
de poder, que lo único que han 
logrado es el descreimiento de 
nuestro sindicato hacia el mismo. 
Es por esto que tenemos que to-
mar conciencia de la importan-

¡La fuerza  
fundamental 

de las 
bases!

cia de estar organizados y con los 
ideales claros.

Creemos fi rmemente que la mayo-
ría de las derrotas que hemos tenido 
son fruto de la falta de las herra-
mientas mismas en las bases y de 
años de omisiones del ejecutivo de 
Adeom en brindárselas. El ejecutivo 
es el interlocutor de las bases y la 
administración, no son quince ilumi-
nados que llegan ahí por ser súper 
dirigentes, tienen fallas y las bases 
se las tienen que corregir. Es por 

ello que en el fi rme convencimiento 
de esto nos hemos propuesto rea-
lizar varios y determinados cursos, 
talleres de  formación y otros de 
“entendimiento” de la reglamenta-
ción municipal vigente. ¿Cuántos de 
nosotros sabemos del digesto depar-
tamental sobre las normas que re-
gulan nuestros derechos y obligacio-
nes? Esto es algo que nos preocupa 
mucho y por eso queremos propor-
cionar las herramientas necesarias 
para poder tener claro que hay de 
cierto cuando nos dicen “te aplica-

ron el r.215” ó  “No te habilita a 
cobrar la partida por el d. 118” 
Estos son artículos del digesto, el 
“r” es de reglamentación y el “d”  
es decreto. Los mismos los pode-
mos consultar en la página web 
de la Intendencia en el link que 
dice “normativa departamental” 
y esto es una herramienta que 
de ahora en más todos podemos 
utilizar cuando nos notifi can de 
alguna resolución. 

Por todo lo planteado anterior-
mente es que nos pusimos como 
meta lograr capacitaciones que 
sean anuales para poder irnos 
perfeccionando cada vez más 
como trabajadores organizados 
en un mismo gremio y que po-
damos responder a consultas de 
nuestros compañeros claramente 
sin tener que recurrir al “super 
dirigente” amigo nuestro. Los 
invitamos a acercarse a nuestro 
sindicato, y entre todos lograr 
organizarnos mejor. El futuro del 
sindicato lo hacemos entre todos, 
Organízate y lucha!!

Saludos cordiales Secretaria de 
Organización (Fede Cerredelo, 
Fede Acuña, Emi Camacho)

(08/03/1892 - 15/07/1979)

Juana de Ibarbourou 

Juana Fernández Morales 

Escritora uruguaya 

N
ació el 8 de marzo de 
1892 en Melo, Cerro 
Largo (Uruguay). 

A los diecinueve años 
contrajo matrimonio con 
Lucas Ibarbourou y se ra-
dicaron en Montevideo. 

Alcanzó el éxito con sus 
primeros trabajos, en los 
que aparecían sencillos 
poemas de ritmos conta-
giosos, que celebraban el 
amor y la naturaleza. Su 
amplia popularidad la hizo 
merecedora del sobrenom-
bre de Juana de América. 

Sus dos primeras colec-
ciones de poemas, Las 
lenguas de diamante (1919) 
y El cántaro fresco (1920) 
le lanzaron a la fama. 

A partir de entonces publi-
caría más de 30 libros, la 
mayoría de los cuales fue-
ron colecciones de poesía, 
aunque escribió también 

unas memorias, Chico Carlo 
(1944), y un libro para niños. 

Sus últimos libros de poemas, 
entre los cuales se encon-
traban Estampas de la Biblia 
(1935) y Perdida (1950) mues-
tran un a mayor carácter más 
refl exivo. Oro y tormenta 
(1956), expone su actitud a 
la hora de enfrentarse a la 
vejez y a la enfermedad. 

Otras de sus obras son: Raíz 
salvaje (1922); La rosa de los 
vientos (1930); Los loores de 
Nuestra Señora y Estampas de 
la Biblia (1934); Chico Carlo 
(1944), cuentos autobiográ-
fi cos de la infancia; Perdida 
(1950); Azor (1953); Mensaje 
del escriba (1953); Dualismo, 
antología; Destino, relatos y 
Juan Soldado (1971), colec-
ción de dieciocho relatos. 

Ha escrito también varias 
obras para niños: Ejemplario 
(1927), libro de lectura; Los 
sueños de Natacha (1945). 
En 1968 publicó un volumen 
antológico de su producción 
lírica: Los mejores poemas. 

En 1947 fue elegida miembro 
de la Academia uruguaya, y en 
1959 le fue concedido el Premio 
Nacional de Literatura otorga-

do ese año por primera vez. 

Juana de Ibarbourou fa-
lleció en Montevideo el 
15 de julio de 1979. 

Fue enterrada con honores 
de Ministro de Estado en el 
panteón de su familia en el 
Cementerio del Buceo. 

Obras

Poesía

Las lenguas de diamante (1919)

Raíz salvaje (1922)

La rosa de los vientos (1930)

Perdida (1950)

Azor (1953)

Mensaje del escriba (1953)

Romances del Destino (1955)

Angor Dei (1967)

Elegía (1968)

Prosa

Cántaro fresco (1920)

Ejemplario (1928)

Loores de Nuestra Señora (1934)

Estampas de la Biblia (1934)

Chico Carlo (1944)

Los sueños de Natacha (1945)

Canto Rodado (1958)

Juan Soldado (1971)

Las lenguas de 
diamante

Bajo la luna llena, que es una 
oblea de cobre, vagamos taci-
turnos en un éxtasis vago,
como sombras delgadas que 
se deslizan sobre las arenas 
de bronce de la orilla del lago.
              
Silencio en nuestros la-
bios una rosa ha fl orido.

¡Oh, si a mi amante vencen 
tentaciones de hablar!, la 

corola, deshecha, como un 
pájaro herido, caerá, rom-
piendo el suave misterio 
sublunar.
              
¡Oh dioses, que no hable! 
¡Con la venda más fuerte 
que tengáis en las manos, 
su acento sofocad! ¡Y si es 
preciso, el manto de piedra 
de la muerte para formar 
la venda de su boca, ras-
gad!
              
Yo no quiero que hable.   
Yo no quiero que hable.
Sobre el silencio éste, 
¡qué ofensa la palabra!

¡Oh lengua de ceniza! ¡Oh 
lengua miserable,
no intentes que ahora el 
sello de mis labios te abra!
              

¡Bajo la luna-cobre, ta-
citurnos amantes, con 
los ojos gimamos, con 
los ojos hablemos.

Serán nuestras pupilas 
dos lenguas de diaman-
tes movidas por la magia 
de diálogos supremos.

Extraído de internet

Juana de Ibarbourou
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El doctor ingeniero quí-
mico Ignacio Stolkin di-
rigió una carta abierta 

a los senadores de la 
República llamando su 

atención sobre las graves 
consecuencias que ten-
dría la aprobación del 
proyecto de ley de mi-

nería a consideración de 
la Cámara Alta tras su 

aprobación en Diputados 
el pasado 17 de abril. 

Reproducimos a conti-
nuación este documento.

Montevideo, 29 de 
abril de 2013

Señoras y señores
Senadoras y Senado-
res de la República 
Oriental del Uruguay

De mi mayor consideración:

En estos días Vds. deberán 
tratar el proyecto así llama-
do de Minería de Gran Por-
te, que fuera aceptado en la 
Cámara de Representantes. 
Por razones de ética ciu-
dadana y universitaria me 
dirijo a Vds. para rogarles 
tengan a bien observar las 
siguientes contradicciones 
que la ley contiene y, en vir-
tud de la importancia que 
se le ha dado a la misma y 
los peligros que la aproba-
ción de las mismas acarrean 
al País entero, actúen de 
manera acorde y patriótica 
tanto en el momento de la 
discusión como en el de la 
votación actuando en de-
fensa de los intereses nacio-
nales.

Es importante destacar que, 
entre oras cosas, para la 
opinión pública las compa-
ñías mineras de Gran Porte 
aportarían impuestos al País 
que redundarían en que el 
mismo recibiría un 50% de 
las ganancias de la compa-
ñía. Para ello no se les otor-
garía las ventajas fi scales 
que obtienen las inversiones 
directas. Pero veamos:

El artículo 49 reza:

“CAPÍTULO IV
RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 39. (Regímenes 
promocionales).- Las inver-
siones realizadas correspon-
dientes a las actividades 
mineras y conexas defi ni-
das en el artículo 8º de la 
presente ley, no serán ob-
jeto de la aplicación de re-
gímenes promocionales por 

los que se otorguen exonera-
ciones en materia de Impuesto 
a las Rentas de las Actividades 
Económicas.” (Subrayado mío)

El artículo 8, es un artículo 
muy extenso que defi ne cua-
les son las actividades mineras 
y conexas (por favor verlo). 
Pero incluye la siguiente frase 
que transcribo en parte:

“No se considerarán activi-
dades mineras o conexas la 
producción de pellets, la 
explotación de altos hornos, 
la producción de arrabio……” 
(Subrayado y negrillas mías).

Esta frase favorece directa-
mente a la empresa y borra 
con el codo lo que se escribió 
con la mano: Obsérvese que 
con una simple mezcladora y 
una prensa, dos industrias ex-
tractivas, la de la arcilla y la 
de mineral de hierro, dejan de 
ser extractivas y obtendrán 
todos los benefi cios que se 
les otorga a las inversiones 
directas, con exención de 
impuestos y concesión de 
zonas francas. Como comen-
tario al margen, solo produ-
ciría dos o tres puestos de 
trabajo y deberá ser instalada 
en zona costera con acopio de 
arcilla.

Esta afi rmación se fortalece con 
lo que el mismo artículo dice:

“Tampoco se considerará acti-
vidad minera el uso de termi-
nales portuarias especializa-
das que se ubiquen al interior 

de un puerto multipropósito.”

Pero por si esto fuera poco el 
artículo 4 dice:

“Artículo 4º. (Consideración 
especial).- El Poder Ejecutivo 
podrá asimismo, previo infor-
me del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería o el 
Ministerio de Vivienda Orde-
namiento Territorial y Medio 
Ambiente califi car como de 
gran porte a proyectos mi-
neros que presenten alguna 
de las siguientes condiciones:
A) Uso de sustancias o produc-
tos químicos peligrosos para 
la salud o para el medio am-
biente, de acuerdo a lo que 
establezca la reglamentación, 
teniendo en cuenta sistemas 
globalmente armonizados.
B) Requerimiento ener-
gético eléctrico anual su-
perior a 500 GWh (qui-
nientos gigavatios hora).
C) Producción de drenaje ácido.
Estos casos quedan exceptua-
dos de lo dispuesto en los Ca-
pítulos III y IV de la presente 
ley.“ (Subrayados míos)

Este artículo, da patente de 
corso a cualquier inversor que 
le caiga bien al Poder Ejecu-
tivo. Obsérvese que el poder 
ejecutivo puede califi car a un 
emprendimiento como de mi-
nería de gran porte, es decir 
de interés general, a aquél 
cuyo consumo energético sea 
mayor del 6,5% del consumo 
total del país (7,600 GWh) sin 
expresar límite superior (Así 
Aratirí consumiría 1.600 GWh 

= 20% del total), que puede 
poner en graves compromi-
sos energéticos y económicos 
al Uruguay, en especial en 
épocas de seca. Pero además 
permite directamente la pro-
ducción de drenajes ácidos, 
sin especifi car el lugar de 
drenaje, que bien puede ser 
el de ríos, arroyos, cañadas o 
inclusive a tierra y por tanto 
a las aguas subterráneas.. Este 
parágrafo está directamente 
lesionando el artículo 47 de la 
constitución, en especial en lo 
que se refi ere al cuidado de 
las aguas

Pero lo interesante es que 
como se ve en el parágrafo 
subrayado por nosotros, aquel 
que quiera atentar contra 
nuestro ambiente, si el poder 
ejecutivo lo desea, no tendrá 
obligación ni de fi rmar un con-
trato con el Estado (capítulo 
III) ni de pagar impuestos (ca-
pítulo IV). Veamos:

“CAPÍTULO III
DEL CONTRATO DE CON-
CESIÓN DE EXPLOTACIÓN

Artículo 23.- (Disposiciones 
especiales).- Las concesiones 
para explotar de Minería de 
Gran Porte se regirán por las 
normas de derecho público y 
por las disposiciones especia-
les contenidas en este Capí-
tulo, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 76 de la 
presente ley.”

“CAPÍTULO IV
RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 39. (Regímenes 
promocionales).- Las inver-
siones realizadas correspon-
dientes a las actividades mi-
neras y conexas defi nidas en 
el artículo 8º de la presen-
te ley, no serán objeto de 
la aplicación de regímenes 
promocionales por los que 
se otorguen exoneraciones 
en materia de Impuesto a 
las Rentas de las Actividades 
Económicas.”

En otras palabras por aplica-
ción del artículo 4 por el Po-
der Ejecutivo, la mina se ins-
talará donde quiera y a na-
die le tendrá que dar cuenta 
de sus actividades hasta que 
se retire sin decir adiós.

El artículo 9 reclama que los 
propietarios de explotacio-
nes de minería de gran porte 
sean conocidos (con accio-
nes nominales), pero inme-
diatamente a continuación 
indica que el poder ejecuti-
vo podrá hacer excepciones 
y disponer que la titulari-
dad pueda ser ejercida por 
sociedades anónimas con 
acciones al portador por un 
período de dos años.. ESTO 
SOBREPASA TODOS LOS LI-
MITES DE CREDIBILIDAD DE 
ESTE PROYECTO DE LEY. Por 
cuanto y no es novedad en 
estos asuntos, A LOS DOS 
AÑOS LA FIRMA PUEDE VEN-
DERSE A SI MISMA EL PERMI-
SO (por ejemplo a través de 
testaferros) Y RECOMENZAR 
EL RECUENTO DE LOS DOS 
AÑOS CON PERMISO PARA 
LA SOCIEDAD ANÓNIMA y así 
sucesivamente.

El artículo 25:

“Artículo 25. (Exigencia de 
contrato).- El otorgamiento 
del título de concesión para 
explotar en los proyectos 
de Minería de Gran Porte se 
realizará mediante la cele-
bración de un contrato de 
Minería de Gran Porte en-
tre el Poder Ejecutivo y el 
titular del proyecto, el que 
deberá establecer necesa-
riamente:”

En sus numerales E y F dice:

“E) La información del pro-
yecto minero a ser provista 
al Estado en un plazo pre-
visto en el propio contrato, 
a contar desde la fecha de 
la suscripción del mismo, 
que deberá incluir estudios, 
muestras, testigos, resulta-
dos de laboratorio y todo 
otro dato técnico que las au-
toridades competentes con-
sideren necesario para jus-

Carta 
abierta del 
Ing. Stolkin 
al Senado

Megaminería en UruguayMegaminería en Uruguay
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tifi car la racionalidad de la 
explotación del yacimiento.

F) La determinación de la 
información contenida en el 
proyecto minero que será 
considerada de carácter re-
servado o confi dencial.” (su-
brayados nuestros)

De estos dos incisos se des-
prende:

1. Que el contrato es acep-
tado por el Estado como 
suscripto sin haber conocido 
las condiciones de funciona-
miento del emprendimiento y
2. Que esta información será 
confi dencial. Esto se contra-
pone directamente al de-
recho de los ciudadanos al 
conocimiento que indica la 
ley de obligatoriedad de in-
formación, pero además a la 
fundamentación del proyec-
to de ley que en su artículo 
1 dice:

“Artículo 1º. (Declaración).- 
La Minería de Gran Porte es 
de interés general y de utili-
dad pública y genera proce-
sos de desarrollo sostenible 
del país….”

“El interés público o gene-
ral es la frase hispana usada 
para designar la fi nalidad 
nacional de las acciones e 
instituciones de un Estado 
o comunidad políticamente 
organizada o el benefi cio del 
conjunto de la población o 
los habitantes de una región 
o país.”

y apoyándose en “Rousseau 
(ver Contrato social), y de 
acuerdo a la cual el interés 
general no puede resultar 
de los intereses particula-
res, dado que sobrepasa 
a esos ya sea como tales o 
incluso como suma de tales 
(ver Bien común (fi losofía)). 
En esta visión, el interés ge-
neral es una expresión de la 
voluntad general.” (Wikipe-
dia).

Como se ve sería contrario 
a la defi nición de necesidad 
de la ley, el otorgar cláusulas 
confi denciales en los contra-
tos.

Ya de paso podríamos pre-
guntarnos si los redactores 
de la ley consultaron a sus 
mandantes (el pueblo) si 
efectivamente coinciden en 
que la ley es de interés ge-
neral.

Y en el mismo sentido cua-
les pueden ser los procesos 
de desarrollo sostenible de 

una empresa que es estricta-
mente extractiva, que utiliza 
mano de obra de baja calidad 
y que dura solamente 12 años 
de acuerdo al EIA presentado 
por Aratirí. En este procesos 
quedarán unos 1.500 desocu-
pados directos en edad de 40 
a 50 años, sin experiencia, con 
posibles enfermedades rela-
cionadas con la minería cuyo 
fi n será el pase al BPS para 
que todos los ciudadanos lo 
paguen. Similarmente 4.000 
puestos indirectos producirán 
4.000 desocupados.

El artículo 30:

“Artículo 30. (Otros conteni-
dos).- El Contrato de Minería 
de Gran Porte fi rmado entre 
el Poder Ejecutivo y el titular 
del proyecto minero podrá 
contener:

B) Benefi cios fi scales para la 
realización de la inversión, los 
que en ningún caso podrán 
establecer exoneraciones en 
materia de Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Eco-
nómicas, ni de su Adicional, 
en lo referente a inversiones 
vinculadas a las actividades 
mineras y conexas.”

(Pero puede incluir todos los 
correspondientes a una Zona 
Franca.)

“C) Compromisos asumidos 
por el Poder Ejecutivo para la 
realización de ciertas obras de 
infraestructura.”

(Es decir pagos por los con-
tribuyentes sin costos para la 
empresa.)

“D) Cláusula de mantenimien-
to de los parámetros referidos 
a la tributación que grava es-
pecífi camente la actividad de 
Minería de Gran Porte y del 
canon de producción corres-
pondiente a la actividad mine-
ra, por un período no mayor a 
10 (diez) años.”

(En otras palabras, todos los 
ciudadanos tendrán que pagar 
posibles aumentos de contri-
buciones e impuestos decre-
tados en ese interín pero la 
compañía no. En casos de in-
fl ación o de devaluación de 
la moneda, las pérdidas de 
recaudación correspondientes 
irán a cargo de la población en 
los 10 años que indica la ley.)

“F) Cláusula de compromiso 
arbitral internacional para la 
solución de eventuales con-
troversias en la aplicación del 
Contrato de Minería de Gran 
Porte por montos que superen 

los 100.000.000 UI (cien millo-
nes de Unidades Indexadas)”

NO ES INCREÍBLE POR QUÉ 
ESTÁ ESCRITO, PERO EL PAÍS 
RENUNCIA A TRAVÉS DE UNA 
DE SUS LEYES A LA JUSTICIA 
NACIONAL Y NUESTROS CIU-
DADANOS, QUE SERÍAN SOLI-
DARIOS EN CASOS DE QUE EL 
ESTADO FUERA PERDIDOSO, 
SE CONVIERTEN EN SÚBDITOS 
DE INSTITUCIONES PRIVADAS 
BANCARIAS INTERNACIONA-
LES. EL CASO PHILIP MORRIS 
MUESTRA A LAS CLARAS QUE 
SIGNIFICAN ESTOS TRIBUNA-
LES INTERNACIONALES.

El artículo 37:

“Artículo 37. (Preferencia de 
compra).- En caso de no otor-
garse la concesión para explo-
tar o que no se alcance acuer-
do en las condiciones particu-
lares del contrato (subrayado 
nuestro), el Estado uruguayo 
tendrá la preferencia de com-
pra de los datos contenidos en 
el proyecto, incluso aquellos 
declarados reservados o con-
fi denciales——“

¿No es una excelente oportu-
nidad para que el estado car-
gue con los gastos (a precio 
del vendedor, se entiende), 
para el caso en que por razo-
nes de mercado no sea más 
interesante la explotación de 
la mina y, claro no haya un ca-
pitalista interesado en ella?

Para la gente joven no son 
conocidos casos como estos, 
pero para los ya mayores el 
ejemplo de la retirada de ca-
pitales ingleses de los años 
50 y la venta de su chatarra 
al Estado a precios de nuevo 
(tranvías, ferrocarriles) tiene 
que ser un ejemplo claro del 
peligro de esta frase de la ley.

El artículo 39:

“Artículo 39. (Regímenes pro-
mocionales).- Las inversiones 
realizadas correspondientes a 
las actividades mineras y co-
nexas defi nidas en el artículo 
8º de la presente ley, no se-
rán objeto de la aplicación de 
regímenes promocionales por 
los que se otorguen exonera-
ciones en materia de Impues-
to a las Rentas de las Activida-
des Económicas.

En caso de presentarse un 
proyecto que incluya indus-
trialización del producto mi-
nero, el contrato podrá incluir 
los benefi cios a obtener por 
el proyecto en el marco de la 
Ley N° 16.906, de 7 de enero 
de 1998, para actividades no 
comprendidas en los literales 
A y B del artículo 8º de la pre-
sente ley.”

Muy prometedor al principio, 
este artículo muestra en su 
segunda parte lo que ya ha-
bíamos dicho referente al ar-
tículo 8, la famosa “trampita” 

de declarar pequeñas inver-
siones y movimientos como 
excepciones a la obligación 
de aportar los impuestos co-
rrespondientes.

Y el artículo 51 bis, para evi-
tar toda duda, permite que 
los costos de prospección, 
de exploración y de estudios 
ambientales, (calculados na-
turalmente por el inversor) 
puedan ser tenidos en cuen-
ta como pérdidas, es decir 
a descontar de las ventas a 
los efectos del pago de im-
puestos……En otras palabras 
que el riesgo se socialice…

Estimadas Sras., Es-
timados Sres.

No tengo la pretensión de 
que este texto sea exhausti-
vo, al contrario creo que un 
especialista encontraría más 
contradicciones a relatar. 
Por el interés general y por 
su función de electos por el 
pueblo queda en sus manos 
permitir que una ley como 
ésta permita que sigamos 
en el subdesarrollo actuan-
do como lo hacemos desde 
1492, es decir alimentando 
con nuestras materias pri-
mas a quienes nos explotan.

Por cualquier duda me pon-
go a su disposición
Confi ando en sus capacida-
des los saludo
Atte. / Ignacio Stolkin

El pasado 18 de marzo se cumplieron 143 años del inicio de la Comuna de 
París, primer ensayo trunco de sociedad sin explotados ni explotadores 
de la historia (la imagen pertenece a la publicación “Sucesos de París” / 

Barricada defenduida por mujeres; el dibujo es de D. L. Pellicer)
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¡POR VENEZUELA, POR LOS 
PUEBLOS DE TODA AMÉRICA, 

QUE VIVA CHÁVEZ,   QUE VIVA 
EL PUEBLO VENEZOLANO  

VICTORIOSO  Y MADURO  SU 
LEGÍTIMO REPRESENTANTE!

EN EL 2002…

EL “GOLPE LENTO” ACTUAL EN 
VENEZUELA DIFIERE EN VARIOS 
PUNTOS DEL DOBLE  GOLPE DEL 
2002-2003.

EN EL 2002, HUBIERON MANDOS 
MILITARES QUE APOYARON EL 
GOLPE, HOY NO, POR EL CON-
TRARIO, SE VE MUY CONSOLIDA-
DA LA ALIANZA ENTRE PUEBLO 
Y EJÉRCITO Y GOBIERNO, NO ES 
POCA LA TRANSFORMACIÓN EN 
MATERIA DE FORMACIÓN, EN EL 
PENSAMIENTO INDEPENDENTIS-
TA, ANTIMPERIALISTA Y POR EL 
SOCIALISMO QUE SE OPERA EN 
LAS ACADEMIAS Y UNIVERSIDA-
DES MILITARES, ASÍ COMO EN SU 
PRÁCTICA UNIDA A TAREAS DE 
APOYO CIVIL EN DIFERENTES CIR-
CUNSTANCIAS JUNTO AL PUEBLO 
NO UNIFORMADO. EL NÚMERO DE 
MILICIANOS CIVILES SE ELEVA A 1 
MILLÓN APROXIMADAMENTE, O 
SEA TRABAJADORES O ESTUDIAN-
TES QUE HAN QUERIDO RECIBIR 
INSTRUCCIÓN MILITAR PARA DE-
FENSA DE LA PATRIA EN CASO DE 
NECESIDAD, Y QUE TAMBIÉN CUM-
PLEN TAREAS DE APOYO CIVIL A 
LA POBLACIÓN.
EN EL 2002 LOS MEDIOS DE CO-
MUNICACIÓN VENEZOLANOS JU-
GARON UN PAPEL FUNDAMEN-
TAL, LANZÁNDOSE DESDE ALLÍ 
EL LLAMADO AL LEVANTAMIENTO 
MILITAR CONTRA CHÁVEZ, Y DI-
FUNDIÉNDOSE POR ESTAS CADE-
NAS TELEVISIVAS, LAS !PIEZAS 
AUDIOVISUALES!, LAS SUPUES-
TAS PRUEBAS DE UNA MATAN-
ZA DE CIVILES DE LAS !HORDAS 
CHAVISTAS! DE LOS ASESINADOS 
EL 11 DE ABRIL EN LA MARCHA 
OPOSITORA, Y EN LA OFICIALIS-
TA. UNA ESCENA REAL  FILMADA 
ESE DÍA FUE RECORTADA EN SU 
EDICIÓN, ARMÁNDOSE CON ELLA 
UNA !PIEZA! DONDE SOLO SE 
VEÍA A CIVILES, COBIJÁNDOSE EN 
EL PISO, ARRIBA DE UN PUENTE, 
DESDE DONDE DOS O TRES,  DIS-
PARABAN CON ARMAS CORTAS 
PARA ABAJO DEL MISMO. SE HIZO 
CREER A LA POBLACIÓN Y AL 
MUNDO, QUE ESE GRUPO DE PER-
SONAS CHAVISTAS, DISPARABA A 
LA MANIFESTACIÓN Y ERAN LAS 
CULPABLES  DE LOS ASESINATOS, 
POR LO CUAL LE PEDÍAN LA DIMI-
SIÓN A CHÁVEZ..
SOLO LUEGO DE MUCHOS  DÍAS 
EMPEZÓ A  DIFUNDIRSE  LA VER-
DAD. NINGUNA MANIFESTACIÓN 
HABÍA PASADO POR DEBAJO NI 
CERCA DE ESE  PUENTE, HABIEN-
DO TOMAS  MÁS ABIERTAS QUE 
LO DEMOSTRABAN Y QUE EN 
REALIDAD, SE DEFENDÍAN DE LA 
BALACERA QUE DIRIGÍA SOBRE 
ELLOS LA POLICÍA METROPOLI-
TANA QUE ESTABA PARTICIPANDO 
DEL GOLPE, Y DISPARABA CON 
ARMAS LARGAS SOBRE ESOS  CI-
VILES, HOMBRES Y MUJERES,  EN 
SU ABSOLUTA MAYORÍA DESAR-
MADOS.

AHORA…EN EL 2014…

EN EL ACTUAL GOLPE, LOS MEDIOS 
VENEZOLANOS NO HAN  DIFUNDIDO 
NI PARTICIPADO EN NADA. SABÍAN 
QUE LOS SACARÍAN DEL AIRE Y NO 
ABRIRÍAN NUNCA MÁS. FUE UN CA-
NAL COLOMBIANO NTN24 EL QUE 
JUGÓ ESE PAPEL, Y EL GOBIERNO 
LO SACÓ RÁPIDAMENTE DEL AIRE. 
PERO ESTA VEZ, EL PAPEL FUN-
DAMENTAL LO ESTÁ  JUGANDO LA 
DERECHA FASCISTA Y EL IMPERIO, 
UTILIZANDO LAS REDES SOCIALES. 
ALLÍ SE REMULTIPLICAN Y REEDITAN 
TODOS LOS PLANTEOS CRÍTICOS 
NUEVOS Y VIEJOS, DE LA PROPIA IZ-
QUIERDA VENEZOLANA, QUE GENE-
RALMENTE CIRCULAN EN REDES ,  O 
WEBS ESPECÍFICAS, Y  AHORA LOS 
LARGAN POR EL MUNDO, JUGAN-
DO A DESLEGITIMAR EL GOBIERNO 
DE MADURO !POR LA IZQUIERDA!, 
ADEMÁS DE EDITARSE TODA CLASE 
DE MENTIRAS, FARSAS DE CRUEN-
TAS REPRESIONES DE LA GUARDIA 
NACIONAL, “EL AUTORITARISMO” 
O  LOS “GRUPOS DE ENCAPUCHA-
DOS CHAVISTAS EN MOTO “ QUE 
DISPARAN SOBRE LAS “MANIFESTA-
CIONES PACÍFICAS ESTUDIANTILES” 
CAUSANDO MUERTOS. NUEVAMEN-
TE  LA UTILIZACIÓN DE !PIEZAS! 
ARMADAS, AHORA FOTOGRÁFICAS, 
QUE RECORREN EL MUNDO EN POR-
TADAS DE DIARIOS, TELEVISIÓN  Y  
REDES DE INTERNET. DECENAS DE 
FOTOS QUE YA SE HA DEMOSTRA-
DO PERTENECEN POR EJ. A REPRE-
SIONES ESTUDIANTILES EN CHILE, 
SITUACIONES DE REPRESIÓN EN 
ESPAÑA, EN UCRANIA, Y HASTA EN 
PAÍSES ÁRABES O EN LA PROPIA VE-
NEZUELA DE HACE MUCHOS AÑOS 
ATRÁS. . ÉSTAS SE REPRODUCEN 
POR MILLONES PERO COMO DIJO 
LA MINISTRA DE LA COMUNICACIÓN 
VENEZOLANA, DÍAS PASADOS” UNA 
MENTIRA REPETIDA MIL VECES, NO 
LA CONVIERTE EN VERDAD.” DE LOS 
24 MUERTOS QUE HA PROVOCADO 
LA AGRESIÓN FASCISTA E IMPERIA-
LISTA, 3 SON PRODUCTO DE 4 IN-
TEGRANTES DEL SEBIM SERVICIO DE 
INTELIGENCIA BOLIVARIANA. ESTE 
CUERPO DEL SEBIM, QUE VIENE DE 
ANTES DE CHÁVEZ, FUE “LIMPIA-
DO” DE ELEMENTOS DE DERECHA, 
PERO SABIENDO EL GOBIERNO QUE 
NO TENÍAN A TODOS DETECTADOS, 
FUERON ACUARTELADOS DES-
DE EL PRIMER DÍA PARA IMPEDIR 
QUE ENTRARAN EN ACCIÓN EN 
LA REPRESIÓN  EN ALGÚN MO-
MENTO. ESTOS 4 ELEMENTOS, SE 
EVADIERON DEL ACUARTELAMIEN-
TO Y CUMPLIERON SU MISIÓN: ASE-
SINARON A TRES PERSONAS, PARA 
MOSTRAR QUE ERA “LA REPRE-
SIÓN GUBERNAMENTAL LA QUE 
PROVOCABA LOS MUERTOS”. FUE-
RON INMEDIATAMENTE IDENTIFICA-
DOS Y PASADOS A LA JUSTICIA, Y A 
LA CÁRCEL.

EL  NUEVO OBJETIVO… 

EL PRIMER OBJETIVO, POR SU-
PUESTO ES RECUPERAR EL LIBRE Y 
GRATUITO ACCESO AL PETRÓLEO, 
COMO OCURRÍA EN LA VENEZUE-
LA DE !LA CUARTA REPÚBLICA! DE 
ANTES DE CHÁVEZ. UN BARRIL DE 
PETRÓLEO SALÍA CUANDO LLEGÓ 

CHÁVEZ AL GOBIERNO EN 1998, 
6 DÓLARES. SU GOBIERNO SE EN-
CARGÓ ENTRE OTRAS COSAS DE 
VOLVER A REUNIR Y ORGANIZAR A 
LOS PAÍSES PRODUCTORES DE PE-
TRÓLEO EN EL MUNDO, REFLOTAR 
LA OPEP Y LOGRAR QUE EL BARRIL 
SUBIERA A 100 DÓLARES PROME-
DIO. O SEA QUE LOS PAÍSES DEL SUR 
COBRARAN ADECUADAMENTE SUS 
RECURSOS FINITOS.

 UN BARCO PETROLERO SALIDO 
DE VENEZUELA DEMORA  5 DÍAS 
EN LLEGAR A DESTINO EN EEUU, 
MIENTRAS QUE LOS QUE VIENEN 
DE MEDIO ORIENTE, LO HACEN EN 
45 DÍAS O MÁS. ESTO REPRESENTA 
UNA ECUACIÓN ECONÓMICA RE-
LEVANTE, SIN DESCUIDAR QUE LO 
QUE DEJARON EN MEDIO ORIENTE 
LUEGO DE SU INVASIÓN A IRAK. 
AFGHANISTÁN, PAKISTÁN, LIBIA, 
SIRIA ETC., ES UN BARRIL DE PÓL-
VORA ARDIENDO.

PERO NO SOLO 
BUSCA EL PETRÓLEO

EL OBJETIVO AHORA ES DISTINTO. 
EL PUEBLO VENEZOLANO, YA NO 
SE DEJA ENGAÑAR, EN SU INMENSA 
MAYORÍA POR ESTA PROPAGANDA. 
EL OBJETIVO ES TAMBIÉN “DESLE-
GITIMAR “  AL GOBIERNO ELECTO Y 
LEGÍTIMO DE MADURO EN EL ÁMBI-
TO INTERNACIONAL, DONDE DESDE 
LA ÉPOCA DE CHÁVEZ, EN EUROPA 
POR EJEMPLO, ES UN OBJETIVO 
CUMPLIDO, NO ASÍ EN AMÉRICA LA-
TINA.

EL OBJETIVO ES FISURAR LA ALIAN-
ZA, EL APOYO, LA ESPERANZA, EL 
EJEMPLO, DE LA BÚSQUEDA DE UNA 
ALTERNATIVA AL MODELO NEOLIBE-
RAL Y AL CAPITALISMO REINANTE, 
LA CORRIENTE DE SIMPATÍA GENE-
RADA EN  LOS PUEBLOS DE AMÉRI-
CA POR EL PROCESO BOLIVARIANO, 
COMO PROCESO ANTIMPERIALISTA 
Y A LA BÚSQUEDA  DE UNA INTE-
GRACIÓN LATINOAMERICANA CON 
UN HORIZONTE DIFERENTE.

¿ARDE VENEZUELA?

LA GUERRA ECONÓMICA DE DESA-
BASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y 
ALIMENTOS BÁSICOS QUE COMEN-
ZÓ EN  JUNIO 2013  LUEGO DE LA 
MUERTE DE CHÁVEZ Y ASUNCIÓN 
DE MADURO  AL QUE QUISIERON 
DESCONOCER, ASÍ COMO LA IN-
FLACIÓN DE PRECIOS PRODUCIEN-
DO GANANCIAS DE 500%, 1000%, 
Y 1.500% A LAS PATRONALES, FUE 
NEUTRALIZADA POR EL GOBIERNO 
DE MADURO Y LA MOVILIZACIÓN 
POPULAR A TRAVÉS DE SUS ORGA-
NIZACIONES LOCALES, COMUNALES 
ETC.

EN RESPUESTA A LA GUERRA ECO-
NÓMICA  DE LA OLIGARQUÍA, EL 
GOBIERNO  DE MADURO, IMPUSO LA 
“LEY DE PRECIOS JUSTOS”, ESTA-
BLECIENDO  UN 30% DE GANANCIA 
MÁXIMA PARA LOS EMPRESARIOS O 
COMERCIANTES, EN EL MES DE NO-
VIEMBRE 2013 (CONTRA UN 500% 
1000% ETC). ESTA FUE INSTRUMEN-
TADA  POR  EL CONTROL POPULAR 
Y GUBERNAMENTAL  AYUDADA POR 

EL EJÉRCITO,  ASÍ COMO EL HA-
LLAZGO DE CENTROS DE ACOPIO 
DONDE SE ACAPARABAN Y OCUL-
TABAN  DECENAS DE TONELADAS 
DE MERCADERÍAS, ALIMENTOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS, CAUSANDO 
ESCASEZ Y ALZA DE PRECIOS EX-
TRAORDINARIOS, LA DETECCIÓN DE   
RUTAS CLANDESTINAS POR DONDE 
SE SACABAN DEL PAÍS , HACIA CO-
LOMBIA, EL 60% DE LOS ALIMENTOS 
SUBVENCIONADOS POR EL ESTADO, 
QUE LE OTORGAN A LA POBLACIÓN 
COMESTIBLES A PRECIOS MUY AC-
CESIBLES, Y GENERARON DURANTE 
ALGUNOS MESES LA FALTA DE AC-
CESO A UNA SERIE DE PRODUCTOS 
BÁSICOS ESTÁN SIENDO IGUALMEN-
TE CONTROLADAS, DESDE ANTES 
DE  FINES DEL 2013, HACIENDO QUE 
LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO SE VIVIERAN CON LA TRAN-
QUILIDAD Y TODO LO NECESARIO 
EN UN PERÍODO EN DONDE SE COM-
PRAN MUCHOS REGALOS, Y HAY 
MAYOR CONSUMO DE TODO TIPO..

ES FRENTE A ESA RESPUESTA DEL 
GOBIERNO QUE SE DESATA FINAL-
MENTE LA ACCIÓN VIOLENTA EN 
LAS CALLES EL 12 DE FEBRERO 
DE 2014, SOLO EN 19 DE LOS 335 
MUNICIPIOS QUE TIENE VENE-
ZUELA. O SEA, SE TRATA DE UNA 
VIOLENCIA FOCALIZADA EN LOS 
MUNICIPIOS DONDE GOBIERNA LA 
OPOSICIÓN Y CUYA POLICÍA NO 
LOS REPRIME. ESTOS PIQUETES, 
"GUARIMBAS" EN VENEZUELA,  
SE INSTRUMENTAN  SOLO EN LOS 
BARRIOS DE CLASE ALTA, DONDE 
ESTOS ELEMENTOS DE CARÁCTER 
FASCISTAS SE SIENTEN SEGUROS, 
AMPARADOS POR ALCALDES DE 
DERECHA, Y UNA POBLACIÓN MA-
YORITARIAMENTE ADVERSA AL GO-
BIERNO.

SIN EMBARGO, LA ACCIÓN VIOLEN-
TA IRRACIONAL E INJUSTIFICADA, 
FUE AISLANDO A LOS PROVOCA-
DORES, YA QUE EL GOBIERNO SE 
GUARDÓ MUY BIEN DE NO REPRIMIR 
MÁS QUE CON GASES LACRIMÓ-
GENOS CUANDO FUE NECESARIO, 
Y LE PIDIÓ A LA POBLACIÓN QUE 
NO BAJARAN DE LOS BARRIOS A 
ENFRENTARLOS, PORQUE ERA LO 
QUE ELLOS QUERÍAN GENERAR: UN 
ESCENARIO DE ENFRENTAMIENTOS 
VIOLENTOS CON LOS CUERPOS PO-
LICIALES O CON PARTIDARIOS DEL 
GOBIERNO, PARAS LUEGO EXIGIR 
Y JUSTIFICAR UNA INTERVENCIÓN 
EXTRANJERA. LOS PROPIOS VECI-
NOS DE OPOSICIÓN TERMINARON 
SIENDO VÍCTIMAS DE LOS CORTES 
DE CALLES, Y  DEBIENDO PRE-
SENCIAR  VIOLENCIAS ATROCES 
COMO, EN RAZÓN DE ALAMBRES 
QUE ATRAVIESAN DE LADO A LADO 
DE LA CALLE EN LAS GUARIMBAS, 
VER CÓMO UN JOVEN QUE PASABA 
DE NOCHE EN MOTO FUE LITERAL-
MENTE DECAPITADO Y OTROS TRES 
DEGOLLADOS, UNO DE ELLOS UNA 
MUJER CON UN NIÑO QUE PASABAN 
POR AHÍ EN MOTO.

EN LAS SUPUESTAS !MANIFES-
TACIONES PACÍFICAS!, SE HA DE-
TENIDO A 8 EXTRANJEROS EN LA 
PLAZA ALTAMIRA (LUGAR EMBLE-
MÁTICO DE LA BURGUESÍA Y LA 

OPOSICIÓN)  CON PEDIDOS DE 
CAPTURA INTERNACIONAL POR 
“TERRORISMO”, UN HOMBRE DEL 
MEDIO ORIENTE FUE DETENIDO 
CON EXPLOSIVOS PARA ARMAR 
CARROS BOMBAS, ARMAS SOFISTI-
CADAS CON MIRILLAS TELESCÓPI-
CAS DE VISIÓN NOCTURNA  ETC., 
TAMBIÉN  PARAMILITARES COLOM-
BIANOS , BANDAS DELINCUENCIA-
LES CONTRATADAS A 3.000 BOLÍ-
VARES LA JORNADA, CON MOTOS 
DE ALTA CILINDRADA, Y ARMAS, 
LOS 2 ÚLTIMOS MUERTOS QUE SU-
MAN 24, FUERON PROVOCADOS 
POR  FRANCOTIRADORES QUE DIS-
PARARON DESDE LOS TECHOS DE 
EDIFICIOS SOBRE LA GENTE QUE 
FUE A SACAR LAS BARRICADAS, 
UNA VEZ QUE LOS GUARIMBEROS 
SE HABÍAN IDO. UN MUCHACHO Y 
UN MIEMBRO DE LA GUARDIA NA-
CIONAL FUERON ASÍ  ASESINADOS, 
DE UN TIRO EN LA CABEZA.

MUCHA GENTE DE OPOSICIÓN SE 
DESLINDA DE TODAS LAS ACCIO-
NES DE VIOLENCIA, QUE AL INTE-
RIOR DE VENEZUELA, ESTÁ CLARO 
QUE NO HAN SIDO PROVOCADAS 
POR LA REPRESIÓN SINO TODO LO 
CONTRARIO. 

LA PROPIA FEDERACIÓN DE ESTU-
DIANTES UNIVERSITARIOS  SE HA 
DESMARCADO DE ESTOS HECHOS, 
Y SOLO UN GRUPITO DE! LÍDE-
RES ESTUDIANTILES! CONTINÚAN 
CON EL DISCURSO DE !QUE SE 
VAYA MADURO!, Y NO QUIEREN NI 
ACERCARSE A LAS MESA DE DIÁLO-
GO, PORQUE NO TIENEN NINGUNA 
REIVINDICACIÓN ESTUDIANTIL 
PARA HACER, SOLO QUIEREN LA 
“SALIDA DE MADURO” , “DICTA-
DOR”,” COMUNISTA “ETC.

LA CONFERENCIA NACIONAL 
POR LA PAZ INICIADA AHORA POR 
EL GOBIERNO VENEZOLANO, ES 
UNA  HERRAMIENTA MÁS, DENTRO 
DE UNA ESTRATEGIA EN QUE SE 
HA LOGRADO GOLPEAR AL ENEMI-
GO, DETENIENDO  A MUCHA GEN-
TE, DESCUBRIENDO SUS PLANES, 
SE HA PROTEGIDO AL PUEBLO EVI-
TANDO EL DERRAMAMIENTO DE 
SANGRE, NO ENTRANDO EN LAS 
MÁS DIVERSAS  PROVOCACIONES, 
PORQUE ESE ES EL ESCENARIO 
QUE EL IMPERIO BUSCABA Y  NE-
CESITA PARA JUSTIFICAR LA INJE-
RENCIA EXTRANJERA .Y METER A 
COMO DÉ LUGAR, LA GUERRA.

ESTA OFENSIVA IMPERIAL  ES DE 
UNA NATURALEZA, EN UNA CO-
YUNTURA DISTINTA, DONDE YA 
SE ESTÁ JUGANDO EL TODO POR 
EL TODO, EN SU PATIO TRASERO, 
Y EN EL MUNDO  EN UNA FASE 
DE GLOBOCOLONIZACIÓN. NO 
TIENEN DEMASIADO TIEMPO, Y 
APRIETAN EL ACELERADOR. VIE-
NEN POR TODA LATINOAMÉRICA.

HOY MÁS QUE NUNCA, LOS PUE-
BLOS DEBEMOS ABROQUELARNOS 
Y SER CONSCIENTES QUE NUES-
TRA SUERTE DEPENDE EN GRAN 
PARTE DE LA MOVILIZACIÓN, LA 
UNIDAD Y SOLIDARIDAD QUE LO-
GREMOS FORJAR ENTRE TODOS 
NUESTROS PUEBLOS.

Mónica Riet

V E N E Z U E L A
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C
arestía de los ele-
mentos  de la ca-
nasta de alimentos,  
aumentos por enci-

ma de la infl ación ofi cial 
de alquileres y energía  e  
impuestos  sobre salarios 
y jubilaciones, expropia-
ciones mediante las tasas 
de interés usurarias en los 
préstamos al consumo. 

OFENSIVA DEL GOBIER-
NO CONTRA  EL PODER  
ADQUISITIVO  DE LOS IN-
GRESOS POPULARES 

Los datos de la reali-
dad económica muestran 
con crudeza el deterioro 
del poder adquisitivo de  
quienes sobreviven con 
ingresos fi jos y sujetos a 
aumentos semestrales o 
anuales. La insensibilidad 
del gobierno, arrodilla-
do ante el dios mercado, 
oferta-demanda, lo ha ale-
jado de todo tipo de me-
didas de intervención del 
estado en materia de sub-
sidios, fi jación de precios, 
organismos del estado o 
municipales que abastez-
can con precios populares 
las necesidades básicas de 
la población  trabajadora.  

  Después de la burda ma-
nipulación del valor del IPC 
que el gobierno realizó una 
vez más en diciembre, don-
de artifi cialmente hizo que 
el valor del mismo bajara 
al manipular las tarifas de 
UTE, para de esta manera 
reducir los porcentajes de 
ajuste de salarios y pasivi-
dades, en enero y febrero 
los precios volvieron a dar 
un salto tremendo, espe-
cialmente los de los produc-
tos de primera necesidad. 

La suba de precios en Ene-
ro al elevarse las tarifas de 
todos los servicios esen-
ciales fue de 2,44%, la ma-
yor suba mensual desde 
2002. Esto llevó a que la 
suba de precios en 12 me-
ses se ubique en 9,10%. 
 
Según el Instituto Nacional 
de Estadística “la variación 
se explica fundamentalmen-
te por aumentos en electri-
cidad (35,05%) debido a que 
quedó sin efecto la aplica-
ción del plan UTE Premia 
sumado al ajuste de tarifas 
vigente a partir del prime-
ro de enero; Ose (7,80%) 
debido al ajuste de tarifas 
vigente a partir del primero 
de enero, gastos comunes 
(5,64%), alquiler de vivienda 
principal (1,06%), impuestos 
domiciliarios (1,54%), gas 
por red (4,10%) y fi nalmen-
te supergas (2,29%) debido 

al ajuste de tarifas vigen-
te a partir del 9 de enero”. 
 En Febrero el IPC aumentó un 
1,66% respecto al mes ante-
rior, llevando ya el acumulado 
del año a un 4,14%.  Siendo el 
que tuvo mayor incidencia el 
de “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” que aumentó un 
2,46%. Otros aumentos espe-
cialmente sensibles para los 
trabajadores fueron “Educa-
ción” (4,96%), “Muebles y ar-
tículos para el hogar” (4,63%), 
“Transporte” (1,22%). 

El acumulado general para los 
últimos 12 meses es de 9,8%, 
el mayor valor alcanzado des-
de agosto de 2014. 

Pero además de esto, se tiene 
un aumento de precios acu-
mulado para los últimos 12 
meses a febrero, en los ru-
bros que más afectan a los 
trabajadores, ya ampliamen-
te superior  al 10%. Por ejem-
plo alimentos y bebidas no al-
cohólicas subieron 10,35%, 
vivienda 10,76%, salud 10,45%, 
educación 13,39%, transporte 
11,74%. 

Como, se puede ver clara-
mente, aún con los propios 
números del Gobierno, los 
ajustes salariales realizados 
en los últimos 12 meses no 
cubren de ninguna manera la 
infl ación en los productos que 
consumen principalmente los 
trabajadores, lo que muestra 
a las claras que se está en 
un panorama de pérdida sa-
larial. 

Ni hablar de que ya con el 
acumulado de los dos prime-
ros meses del año el ajuste 
realizado en enero práctica-
mente se ha perdido y, aun si 
se considera solo ese periodo 
de tiempo, ya se puede co-
menzar a hablar de que hay 
pérdida de poder de consumo 
real de los salarios.  

Este análisis de los números 
fríos por supuesto que tiene 
su correlato en la diaria del 
trabajador que día a día, sin 
necesidad de que se lo cuen-
te nadie, ve como el sueldo 
da cada vez  menos. 

Sin ninguna esperanza de que 
el Gobierno aplique ninguna 
medida que permita rever-
tir esta situación, como las 
que mencionábamos al prin-
cipio y forman parte de las 
propuestas históricas de los 
trabajadores, subsidios, fi ja-
ción de precios, organismos 
del estado o municipales que 
abastezcan con precios popu-
lares las necesidades básicas 
de la población  trabajadora, 
etc., solo nuestra lucha podrá 
arrancar cualquier mejora. 

Como agravante de esta si-
tuación no se puede dejar de 
mencionar el mantenimiento 
de los impuestos a los suel-
dos y al consumo que son la 
base del sistema impositivo 
uruguayo. 

Para empezar, ya antes de 
recibir nuestro salario, el go-
bierno comienza a cobrarnos 
impuestos, especialmente a 

partir del IRPF que constituye 
una verdadera expropiación 
de los salarios y pasividades, 
ya que no es de ninguna ma-
nera un impuesto a la renta 
sino simplemente al salario y 
a los ingresos populares, ya 
que no presenta ninguna car-
ga signifi cativa sobre el capi-
tal. 

A esto hay que agregarle 
los descuentos por seguri-
dad social, que van a fi nan-
ciar el negocio de las fi nan-
cieras dueñas de las AFAPs, 
y el descuento por FONASA 
que va para subsidiar a los 
grandes grupos de médicos 
empresarios, con lo cual ya se 
está perdiendo aun antes de 
cobrarlo casi la cuarta parte 
del salario. 

Por otro lado los impuestos al 
consumo, especialmente el 
IVA, implican una carga del 
22%, uno de los valores más 
altos en el mundo entero, a 
cada compra que realiza el 
trabajador, a cada tarifa que 
paga, a cada mes de alquiler 
que debe afrontar.  

Ante esto, la práctica ha de-
mostrado que nada podemos 
esperar del Gobierno, que 
incluso varias veces ha pro-
metido una mísera baja del 
2% para llevar la tasa básica 
al 20%, lo cual por supues-
to seguiría siendo absolu-
tamente expropiatorio e 
insostenible para los traba-
jadores. 

Nuevamente concluimos que 

solo nuestra lucha arranca-
rá la eliminación del IRPF a 
los salarios y pasividades, 
así como la eliminación de 
los impuestos al consumo 
de los productos básicos de 
la canasta familiar. 

Por último, y para com-
pletar este panorama su-
mamente oscuro para los 
trabajadores, debemos se-
ñalar la situación del en-
deudamiento. 

Ya desde hace varios años 
se ha disparado el consumo 
basado en el crédito cons-
tituyendo una verdadera 
bomba de tiempo para los 
trabajadores, porque el 
aumento de la capacidad 
de consumo logrado en un 
momento dado mediante el 
endeudamiento creciente, 
implica la disminución tam-
bién creciente, a medida 
que pasa el tiempo, de la 
capacidad de consumo del 
trabajador. 

La tasa de interés prome-
dio para los préstamos al 
consumo en la banca esta-
tal es de más del 40% y en 
el sector fi nanciero priva-
do de más del 70%, eso sin 
contar multas por moras y 
la suba de intereses al ha-
cer pagos mínimos en las 
tarjetas, por ejemplo, que 
alcanzan valores muy supe-
riores. 

Todo esto en momentos en 
que la tasa de interés que 
pagan los bancos a los de-
pósitos en moneda nacional 
es de un 5% anual, por lo 
que la diferencia entre las 
tasas a las que toman di-
nero y las tasas a las que 
prestan es abismal, consti-
tuyendo un negociado fa-
buloso y otra vía de brutal 
saqueo de los ingresos de 
los trabajadores. 

En conclusión, por diferentes 
vías, mediante los aumentos 
de precios que se aceleran 
cada vez más, mediante a 
los impuestos a nuestros 
ingresos, mediante la usu-
ra que llevan adelante las 
fi nancieras, tanto estatales 
como privadas disparando el 
endeudamiento de los traba-
jadores, se sigue dando, y a 
un ritmo que se acelera rá-
pidamente, una tremenda 
expropiación de los ingresos 
de los trabajadores y demás 
sectores explotados, sin que 
del gobierno haya nada que 
esperar más que un aumento 
de la misma mediante mas 
subsidios a los capitalistas y 
más explotación para noso-
tros.  

Elena Lequio

Ofensiva del gobierno contra el poder 
adquisitivo de los ingresos populares
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S
i bien no hay manera, obvia y 
lamentablemente, de verifi carlo 
fácticamente, unas cuantas y unos 
cuantos estamos muy seguros de 

que “El Bebe” no estaría para nada 
comprometido hoy con “el proyecto 
estratégico” y la acción política de este 
“Frente Amplio” que él ya cuestionaba 
profundamente hace mucho más de 25 
años, con el éxito electoral nítidamente 
dibujado en el horizonte político, pero 
también exhibiendo a fl or de piel las 
nuevas y las viejas rengueras ideológi-
cas que en 1971 hicieron aparecer por 
lo menos como prudente el “apoyo críti-
co”, no solamente del MLN, a un ensayo 
que posibilitaba la saludable imbricación 
unitaria entre corrientes muy disímiles, 
pero que no sugería siquiera superfi -
cialmente cómo esas mismas corrientes 
podrían ir resolviendo sus necesarias 
contradicciones en una perspectiva de 
acumulación revolucionaria y no simple-
mente en una incierta perspectiva de 
conciliación populista “democrática”, 
tan, pero tan “amplia” que vaticinaba 
claramente que, una vez materializado 
el triunfo electoral, sencillamente la 
banca sería copada “por los mejor orga-
nizaditos” y así nomás, sin más trámite, 
se le pondría la fi rma al acta de defun-
ción de “la intención revolucionaria”, 
tal como efectivamente ha ocurrido sin 
la más mínima duda.

Por supuesto que tampoco “El Bebe” es-
taría hoy atado a una estructura elitista 
como la de lo que sigue autoproclamán-
dose como “movimiento de liberación 
nacional”, de la que él ya estaba decidi-
damente alejado por enormes diferen-
cias de orden político-ideológico, entre 
las que no eran nada menores las refe-
ridas a la cuestión ético-metodológica 
a esas alturas muy infl uenciada por el 
panorama triunfalista a la vista de todo 
el mundo.

Hay quienes sostienen, aún hoy, que ese 
alejamiento obedeció a asuntos perso-
nales, a broncas con algunos personajes 
devenidos en miembros de un comité 
central con “atributos de tribunal médi-
co” capaz de diagnosticarle a “El Bebe” 
–y no sólo a él, por cierto- serios tras-
tornos mentales, nada improbables, por 
cierto, en un conjunto de “restos huma-
nos” sometidos a la tortura durante una 
docena larga de años, que, sin embargo, 
en su mayoría, aceptaban el desafío de 
la “reinserción” con aspiraciones de 
seguir aportando a una lucha por trans-
formaciones revolucionarias y no sim-
plemente a una campaña de promoción 
electoral “progresista” post derrota.

Es indudable que más de un fi gureti con 
ínfulas de “líder histórico” provocó en 
“El Bebe” un indisimulado y más que 
justifi cado malestar “subjetivo” y más 
de una legítima calentura, pero enten-
der que esto fue lo determinante para 
que fuera rompiendo como lo hizo “con 

el pasado” y con algunos de sus fantasmas 
más notorios, es no solamente antojadizo; 
es, también, una forma de eludir las con-
notaciones de ciertos rasgos del compor-
tamiento “militante”, que, desarrollados y 
consolidados, garantizan apenas pírricos y 
efímeros triunfos “democrático-burgueses” 
y la patética y segura derrota de los princi-
pios, que es por lejos la peor de las derro-
tas.

Raúl Sendic Antonaccio, rompiendo con 
el combo post dictadura como lo hizo, no 
rompía con gente a la que le tenía tirría o 
que pretendía competir con su liderazgo 
“natural”, como efectivamente lo preten-
día; rompía con una concepción, con un 
cuerpo de ideas que por más ecléctico que 
fuera, llevaba el sello identifi catorio común 
de una metodología muy poco honesta, muy 
poco respetuosa del conjunto militante, 
muy propensa a las “cocinadas” de falsos 
iluminados y a un pragmatismo exitista que 
aleja del pueblo trabajador y, naturalmente, 
de la integridad ética que reclama impres-
cindiblemente la causa revolucionaria como 
cuestión básica.

“El Bebe”, sin la más mínima duda, no titu-
beó en percibir todo eso como un dramático 
arrastre de viejas y gravísimas indefi nicio-
nes y desviaciones ideológicas, cuyo carác-
ter altamente pernicioso no lo es únicamen-
te en el trance de la lucha armada, sino en 
cualquier circunstancia de la acción política, 
como podemos comprobarlo en el presente.

La cuestión ético-metodológica tiene no-
table incidencia en situaciones límite de la 
confrontación, como pudimos comprobarlo 
muy sufridamente en los 7́0; pero aún sin 
mediar la derrota a manos del enemigo, es 
lógicamente esperable y en general, segura, 
también, la auto-derrota a manos de con-
ductas más o menos colectivas que desna-
turalizan los contenidos más profundos y 
sublimes de la opción por la revolución de 
los más humildes.

No habiendo exhibido jamás públicamente 
sus motivos, “El Bebe” fue el mejor ejemplo 
de verdadera autocrítica asumida en los he-
chos más que en toneladas de documentos.

Y no es para nada exagerada la afi rmación 
de que si él se lo hubiese propuesto, unos 
cuantos de los “galenos” que dictaminaron 
severamente su locura, hubiesen pasado al 
olvido con solamente agitar en la interna 
sus razones, prevaleciéndose de su induda-
ble liderazgo y hasta de una cierta “venera-
ción” especialmente entre los más jóvenes 
por aquellos tiempos.

Pero no lo hizo. No quiso hacerlo. No 
entraba en su propia cuestión ético-me-
todológica forjada en décadas en las que 
jamás se dejó deslumbrar por la fama 
por no poseer la más mínima ambición 
de poder personal, y por haber apren-
dido, también, que el cuarto de hora de 
los advenedizos, dura éso, un cuarto de 
hora construido a fuerza de manipula-
ciones baratas que terminan arrolladas 
por su propia inconsistencia moral.

Será muy discutible cuál es exactamente 
el legado dejado por “El Bebe” en mate-
ria de aportes teóricos o de elaboración 
estratégica; podemos hacernos una idea 
aproximada considerando algunas de 
sus interesantes refl exiones respecto, 
por ejemplo, al aprendizaje práctico 
(“la mejor teoría revolucionaria es la 
que surge de las revoluciones hechas”, 
decía), pero lo que es indiscutible es 
que su autoridad moral hubiera hecho 
posible que una muy buena parte de la 
militancia de los 8́0 se hubiese atrevido 
a intentar con él una nueva organización 
política distinta, bien distinta, impulsada 
seguramente por mucha gente que ja-
más había sido “bebista”, precisamente.

Dá para más, por supuesto. Pero lo 
dicho es sufi ciente para intentar ren-
dirle homenaje, este domingo 16 de 
marzo en el que cumpliría 89 años, a un 
hombre sencillo que no se mareó con 
las marquesinas del inminente triunfo 
“democrático”, no por ciego, sino por 
descartar de plano comportamientos 
que terminan sepultando en lo más hon-
do del renunciamiento lo más puro de 
los sentimientos revolucionarios nacidos 
en la rebeldía más elemental desperta-
da por lo injusto de la conducta de los 
“poderosos”.
 
El hombre que hoy hubiese estado de 
cumpleaños deshechó una vida de lison-
jas y fatuo poderío caudillesco, como si 
en sus visiones de ensoñación del futuro 
hubiera elegido seguir siendo un revolu-
cionario vivo aún después de la muerte.

“El Bebe” es eso, justamente: el ejem-
plo siempre vivo de cómo ser un revolu-
cionario para siempre y no únicamente 
el homenajeado en cada fecha de naci-
miento o de muerte.
 
Raúl Sendic Antonaccio es todos los días 
el principal referente moral de quie-
nes, más allá de los puntos y las comas, 
hemos comprometido nuestra vida en 
el combate y la derrota de la injusticia 
sin prescindir de la humildad y la ho-
nestidad entendidas y sentidas como 
principales valores ideológicos de un 
revolucionario y de la revolución de los 
pobres.

 

Gabriel –Saracho- Carbajales, 
Montevideo, 16 de marzo de 2014.-

Un 16 de
marzo 

de 1925
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