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Horarios de atención
de ADEOM

Conformación y celulares
del Ejecutivo de ADEOM

EL EQUIPO DE PRENSA

Riquen Bonfiglio/099 775 529
Alvaro Soto/099 888 626
Pablo González/099 421 828
Héctor Rodríguez/099 421 376
Pablo Espath/094 909 290
Camilo Clavijo/099 738 249
Valeria Ripoll/099 798 674
Emiliano Planells/099 746 466
Christian Quijano/099 761 289
Emiliano Camacho/099 937 494
Aníbal Varela/099 946 456
Facundo Cladera: 099 760 589
Luis Larrosa/099 957 375
Elena Lequio/099 759 758
Luis Almeida/099 745 424
Secretaria de Prensa:
Luis Larrosa.
Tipeado:
Yoselin Morales.
Soporte Técnico:
Ariel Denis.
Esquema gráfico:
Gabriel Carbajales.
Esta secretaría agradece a todos
quienes hacen posible que el
El Municipal hoy esté en tus manos.
Un abrazo fraterno.

Facsímil del pegotín conmemorativo de los 66 años
de ADEOM, disponible en Prensa y Propaganda,
o a través de tu Comité de Base

El contenido de los artículos publicados es de responsabilidad de los
firmantes.

Luis Larrosa / Secretario de Prensa.

E

n este digno y responsable conflicto
que venimos llevando hace más de
un mes en el Cementerio Parque
del norte con la administración hay
cosas que nos desaniman un poco, porque la verdad no todo el mundo entiende
de que esta lucha es por salud y dignidad
pero son los menos y también existen hechos gratificantes como el que vamos a
contar. El día jueves 05/09 se presenta
una señora muy amable comunicando
que necesitaba hablar con un compañero, y llevaba una bolsa en sus manos
he aquí la sorpresa de todos que lo que
quería la señora era realizar una donación ya que se enteró que las medidas
que estábamos realizando eran por (EPP)
elementos de protección personal .Y nos
entregó 6 pares de guantes y 6 máscaras
y nos manifestó (esto es para ustedes,
para que puedan realizar su trabajo y se
puedan cuidar ) .La verdad que son hechos que caben resaltar que una vecina
movida por su voluntad de ayudar tome
tamaña iniciativa y solucione más rápido
el problema que la administración con
todo su dinero y su infraestructura. Es un
más que merecido reconocimiento para
la señora Marta Pereira una humilde vecina de Montevideo que con su determinación hizo una diferencia y nos llenó el
corazón y el alma de coraje para seguir
peleando por nuestros derechos como
clase trabajadora.
Comité de base Cementerio del Norte

Orgullo para
unos y Vergüenza
para otros

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
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Reflexionemos

E

l presupuesto fue votado el día 3 del corriente.
Junto con todos los trabajadores del Estado, hemos
tenido una lucha importante por nuestros intereses
de clase.

En la mayoría de los casos este gobierno del “Pepe” y de
la profesora Ana Olivera no demostraron ningún interés
en solucionar nuestros reclamos. A otros trabajadores,
como los docentes, y los compañeros de Salud Pública,
intentaron quebrarles su lucha, con decreto de
ESENCIALIDAD de por medio, la dignidad está presente
y la solidaridad de toda la clase obrera. SEGUIREMOS
LUCHANDO Y EL FUTURO SERÁ NUESTRO SALARIO.
Hoy se sienten las quejas de los compañeros. Se pone
arriba de la mesa que el salario mínimo sería de $10.000
y nosotros estamos en $14.000 al ingreso, quiere decir,
simple deducción que cada vez nuestro salario vale menos.
El planteo nuestro de que no se dé tantas exoneraciones
a lo que más tienen tanto empresarios como a otros
de buen poder adquisitivo que hace que la intendencia
deje de percibir millones de pesos los han tomado ya los
compañeros de COFE a nivel del gobierno central aunque
favorecen a privados con exoneraciones de todo tipo.
Nosotros hicimos todo lo que decía el Convenio, pedimos
formalmente integrar la comisión, la respuesta fue “ya
dijimos que el rubro cero no tiene modificación”. Sabemos
que hay economías que no se han determinado a donde
van, del rubro cero no se puede cambiar para otro, pero
sí de otros rubros para salario, volvemos a recordar que
no hubo voluntad y se expresó por la prensa, si se hacen
obras no se puede mejorar el salario, con la intención de
dejarnos mal con los vecinos.

Pero la canasta básica está hoy en $ 51.461 según el
semanario Búsqueda, siempre estamos lejos del histórico
reclamo de la media canasta, para los compañeros que
ingresen a la Administración Municipal.Hoy, después de un partido de fútbol de Uruguay que nos
dio una alegría, vino el mazazo subió la nafta, el gas, y al
otro día el transporte de pasajeros, igual que con otros
gobiernos que ya vivimos no suben los salarios pero si
hay aumentos de todo orden, Que bolsillo aguanta èsto??
Nos aleja demasiado de nuestro objetivo.
Un gremio bien plantado es un gremio que no dice que si a
todo, ese es el cambio, La Asamblea General aprobó todo
lo que el ejecutivo puso en discusión y tenemos que tener
el corazón caliente y la mente bien fría para resolver.
La próxima lucha será por mejores condiciones de los
locales de trabajo, ropa, herramientas, no vamos a dejar
que los compañeros no tengan lo básico.
Exigiremos que se aplique la resolución Nº 4010/05 y el
decreto 406/88. El secreto para lograr todo lo que engloba
la seguridad laboral es la organización.
En otro orden, no podemos dejar de recordar en este
Editorial que el 11 de setiembre del año 1973, Salvador
Allende es asesinado en el Palacio de la Moneda y aquí en
Uruguay, un golpe fascista el 27 de junio del mismo año,
fue el año de los golpes de Estado, miles de presos, miles
de torturados, desaparecidos, exiliados por todo el mundo,
ellos nos dejaron un legado, pelear por el bienestar para
nuestras familias y por una sociedad sin explotadores.
Anibal Varela / setiembre de 2013
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Ser buen compañero,
la mejor decisión
“Intendenta Ana Olivera:
Por la presente quiero manifestarle que estoy
conforme con mi salario, de hecho considero que
algunos componentes del mismo son excesivos,
también considero que mi lugar de trabajo está
en optimas condiciones y mis herramientas
también. Que el seguro de salud tiene demasiados
beneficios, puedo pagar los
tiquets míos y los de mi familia así
como todas las prestaciones.
Considero también que no quiero útiles escolares
para mis hijos -no necesito explicarle que gano
demasiado- y ni hablar de que en realidad mi
trabajo no tendría que realizarlo yo, porque hay
ONGs y de última se
pueden llamar a becarios.
Cabe destacar que no es necesario que me
presupuesten o me promuevan, el desarrollo

de mi carrera funcional es absolutamente
prescindible, cuando ud. lo crea
necesario, se hará.
Considero también que el dinero que se deriva
a sueldos es demasiado y que la lucha que lleva
adelante ADEOM es política y que si no existiera el
sindicato sería mejor, si no fuera por la fiesta de
reyes, los libros, los campeonatos
de fútbol, las abogadas -por si me divorcio obvio- y
el fondo solidario,
ya me habría ido del mismo.
Es por esa razón Sra. Intendenta que renuncio a todo
lo que han logrado tanto el sindicato como la lucha de
mis compañeros municipales y quedo a merced de lo
que Ud. y su gabinete determinen con respecto a
mi futuro y el de mi familia.
Juancito y Juanita Carnerosky.”

A

sí es como
suena
cuando un
“compañero/a”
toma la determinación
personal de no acatar
las medidas que
adopta el sindicato,
lamentablemente
poco tiene que ver
con el bolsillo o con
la economía familiar;
tiene más que ver
con la idea de que los
beneficios y el salario
no se logran, vienen de
arriba.
Permitanme decirles
que nada viene de
arriba, hay una
gran cantidad de
compañeros que
queremos que todos los
trabajadores empiecen
a lograr cosas, que se
respete la mano de
obra y que el resulado
de la fuerza de trabajo
alcance para vivir
dignamente. Con esa
concepción delegados,
dirigentes y militantes
trabajan todos los días
con la intención de
lograrlo y las personas
que no acatan lo
que se resuelve en
el colectivo atentan
contra el mismo.
No se trata de la
famosa frase “el

importan las personas
cuando se debaten ideas
y de esas ideas surgen
los hechos, siempre
existe una parte que al
no estar conforme con
las decisiones tomadas
atenta contra ellas.

derecho a trabajar”,
no acatar las medidas
votadas atenta contra
ese derecho porque
los trabajadores lo
defendemos todos
los días. Cuando hay
paro y movilización lo
defendemos con más
fuerza.
En un mundo de cambios
permanentes, cambia la
gente, cambian las ideas
y cambian los métodos.
Lo que hasta no hace
mucho se consideraba
una entrega y una
barbaridad pasa luego de
varios procesos, y quizás
de muchos errores, a ser
una conquista.
Vivimos en una época de
veloces transformaciones
y de muchos matices,
no basta simplemente

actuar con los principios
porque hasta los mismos
son sujeto de constantes
transformaciones y
si analizo la palabra
principios en materia de
vocabulario ni siquiera
ahí logro comprender a
que se refieren.
Las ideas se van
convirtiendo muchas
veces en sueños y la
realidad nos golpea la
frente como si fuera un
ola, la militancia sindical
nos lleva a veces a ver
la generalidad y a no
entender quizás que las
particularidades juegan
un papel preponderante
y por eso el trabajo
de los delegados es
fundamental.
Parecería que poco

Lo sabido es que
cualquier situación
de lucha trae
consecuencias, muchas
veces los delegados
sindicales no hacemos
incapié en esas
consecuencias y los
compañeros no tardan en
responsabilizarnos de las
decisiones tomadas por
el colectivo.
Es cierto que en el plano
sindical y sobre todo con
patronales reaccionarias
es más lo que se pierde
que lo que se gana, pero
también es cierto que lo
que se pierde sin pelear
es una entrega y no una
derrota.
Quién de nosotros puede
estar libre de sufrir
injusticias u opresiones
y que conciencia puede
prevalecer cuando
responsabilizamos a
los demás de nuestras
propias carencias.

EL MUNICIPAL

Violencia,
parte de la
consecuencia

V

isualizar los incidentes de violencia de los
cuales
fueron
víctima los inspectores
de Transito en las pasadas semanas como un
acto reflejo de la situación social imperante es
totalmente desacertado.
Atender las situaciones particularísimas de
una tarea; educativa,
preventiva y ante la falta sancionatoria,
es
menester. Más cuando
por distintas situaciones
se está bajo la lupa
aguda de la consideración pública.
Y no es casualidad la
virulencia de los últimos
tiempos contra los compañeros del cuerpo inspectivo, es causalidad.
Estos actos encuentran un disparador más,
en el acicate permanente que desde la propia
Administración se genera para con sus funcionarios y sus funciones.
Desfila en la desconsideración de la sociedad
el funcionario municipal
como un mal a curar y
no como una función
necesaria, reconocida y
respetada.
Nada distinto podemos esperar si quienes
deberían respetar y hacer respetar la tarea
pública, hacen lo contra
puesto.
No se pierde oportunidad ante la divergencia
la estructura política,
de arrojar beneficios y
salarios sobre la mesa
sin la debida contextualización, lo ha hecho
sintomáticamente con
los funcionarios municipales y de un tiempo a
esta parte con todo el
aparato público.
Ha sido una herramienta efectiva confrontar al trabajador
entre sí, exponiendo su
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tarea, remuneración, beneficios, como una dádiva
y no como un resultado de
acuerdos mutuos.
Ante lo expuesto y muy
a pesar de quien dirige, se
ha hecho norma reivindicar un baño, la reparación
de locales y la seguridad
de los mismos, no salario,
si condiciones.
Hace tiempo que no se
escucha, ni se habla de
recuperación salarial, se
habla de lo que falta para
hacer la tarea para la cual
estamos encomendados
con las herramientas y niveles de seguridad necesarios.
¿Y esas reivindicaciones
son las que nos ponen en
la antipatía de la gente?,
creo que no.
La necrosis del último
conflicto llevado adelante
por toda la División Tránsito y el manejo cejado de
los medios de comunicación de la información,
han influido negativamente en la imagen del funcionario en la población.
Nadie recuerda ni se
percata que reivindicar
las condiciones de locales
y elementos de gestión
fue el detonador de la
conflictividad que persiste
dado las soluciones parciales. Quedó en la calle
de esa lucha solo dos conceptos; los funcionarios
de Tránsito cobran por
multas y piden que no se
les descuente la huelga.
Nada se profundizó en la
intimación del Ministerio
de Trabajo en su acta de

tri partita para la salida
de la conflictividad, sin
nada más que promesas y
fechas futuras.
La huelga se descontó
completa a todos los funcionarios que la realizaron
y la participación de multas sigue siendo algo que
en el imaginario colectivo
se afirma en la creencia
que se multan para cobrar
el salario, y nada más lejos de la realidad.
Poco sabe la gente que
si el colectivo inspectívo
no llega a determinados
estándares se les llama la
atención desde la Administración, se los compara
entre pares y no precisamente por una alta intervención, por el contrario.
Cosa que demuestra que
el interés sancionatorio no
es de la Administración, la
misma que se asume contemplativa con el ciudadano en los conflictos y
endemonia al funcionario.
Bueno es saber, que es
la Comuna con la anuencia de la Junta Departamental la que refrenda
procedimientos, reglamentaciones, valores de sanciones y estilo de las mismas en las distintas
comisiones y direcciones
creadas a esos efectos.
Pero atizar contra el
funcionario pareciera que
no solamente los deslinda
de responsabilidad, les genera rédito político, más
si son de Tránsito por su
sensible articulación en la
vida ciudadana.
No se puede responsabi-

lizar únicamente a la gente de las agresiones, también a quienes abonan
conceptual y subliminalmente las mismas desde
su discurso.
No son los paros, ni las
medidas del último conflicto el detonante, no se
agrede a un chofer de ómnibus o taxi por reivindicar sus derechos, no se
agrede una enfermera, un
maestro, un obrero metalúrgico.
No es la medida el detonante de la antipatía es la
información que se le envía a la ciudadanía en momentos de conflictividad.
Y en ese rubro los funcionarios Municipales somos
“campeones mundiales”,
teniendo razón hasta en
la justicia, estamos en
tela de juicio.
Por lo expuesto no es difícil presumir que algo tiene que ver la Administración política de la Intendencia
en como se ve al funcionario en general.
Nada dice la Administración que casi la totalidad
de los Servicios se cumplen debido a que los funcionarios deciden realizar
horas extras o extraordinarias por la necesidad de
incrementar sus ingresos,
reflejo de que el salario
no alcanza. Y en ese juego del gato y el ratón, del
te necesitó y me necesitas, sigue la rueda en la
bajada. Cualquiera en su
sano juicio sabe que el
trabajador vive de su trabajo y que las medidas no
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hacen más que afectar
los ingresos genuinos,
por lo que ninguna se
toma por “deporte”.
Si se determinara del
día a la noche no realizar tarea alguna fuera
del horario que cada
uno reviste, la Comuna
no podría cumplir con
sus obligaciones formales básicas hacia el ciudadano en la mayoría
de los servicios, colapsando en sus obligaciones sin existir incumplimiento alguno de sus
funcionarios.
Como en todos los ámbitos habremos buenos,
mejores, malos y peores,
pero para eso están las
reglamentaciones como
herramienta inmediata
de corrección para el
trabajador.
Ahora es difícil encontrar reglamentación que
pene la impericia en la
gestión de quienes fueron mandatados para
articular en beneficio
de la sociedad en su
conjunto y de la cual somos participe. O por lo
menos no se conocen
públicamente, como los
detalles de la tarea, cobro y beneficios de los
funcionarios públicos en
general que se arrojan
al desmenuce de la opinión pública sin medir
las consecuencias.
NO a la violencia en
ninguna de sus manifestaciones, Total solidaridad con los compañeros
que fueron agredidos,
pero sobre todas las cosas; NO a seguir siendo
tildados de responsables
ante la gente desde el
discurso político público,
lugar desde donde se ha
abonado permanentemente la antipatía por
el funcionario municipal
y su función.
Danielo Mera
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Crónica de una entrega

CONVENIO
B.I.D-INTENDENCIA M.
de MONTEVIDEO
UR-0139 (Propuesta de Préstamo)
OC-UR-1425 (Contrato de Préstamo)
Para la Mejora de la Gestión
en la Intendencia M. de Montevideo
¿Qué perjuicios tiene éste
préstamo para los funcionarios
municipales?

Por considerarlo de total actualidad y vigencia solicite volviera a publicar este artículo publicado en El Municipal Marzo del 2004. Elena Lequio.
IMM - BID: CRÓNICA DE UNA ENTREGA
la IMM). ESTRATEGIA DEL BID
La Estrategia del BID se concentra en tres Áreas:
a) Área de Competitividad e Integración Regional:

PRÉSTAMO BID = A más privatizaciones; pérdida de Puestos deTrabajo (reducción del
Estado) Salarios vinculados al
rendimiento (Productividad);
Reconversión laboral (Traslado arbitrario de funcionarios),
etc.-

“El Banco apoyará las iniciativas
que aumenten la competitividad y la INVERSIÓN PRIVADA,
sobre la base de una producción
orientada a la exportación y
sustentada en sus ventajas comparativas y la incorporación de
MODERNAS TECNOLOGÍAS”.

CUÁNDO Y CÓMO SE PAGA

b) Área de Modernización del Estado y Gobernabilidad:

El Programa de Mejora de Gestión a través de un Convenio
con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), ejecutado
en tres años; se financiará con
un préstamo de U$S 3:000.000
(dólares), más U$S 1:225.000
(dólares) que aporta la IMM,
lo que hace un total de U$S
4:225.000. Se pagará a 20 años
con 4 años de gracia.
Dice la CLÁUSULA 2.01- AMORTIZACIÓN - “El Préstamo será
amortizado (pagado) mediante
cuotas semestrales, consecutivas, y en lo posible, iguales.
La primera cuota se pagará en
la primera fecha en que deba
efectuarse el pago de intereses, luego de transcurridos 48
contados a partir de la fecha
de vigencia del presente Contrato, y la última, a más tardar
el día 15 de SETIEMBRE del
2022.INTERESES – “Los intereses se
pagarán semestralmente los
días 15 de los meses de Marzo
y Setiembre de cada año, comenzando el 15 de MARZO del
2003”.
“......que serán abonados con
recursos del FINANCIAMIENTO......”; quiere decir que los
intereses se empezaron a pagar hace 16 meses y el Préstamo se empieza a pagar en
Noviembre del 2006 y finaliza
el 15 de Setiembre del 2022,
comprometiendo a futuras Administraciones Municipales.MARCO GENERAL – (Transcripción parcial de algunos criterios del BID
Para la Mejora de Gestión en
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“El Banco (BID) apoyará el proceso de transformación del Estado destinado a REDUCIR SU PESO
EN LA ECONOMÍA; aumentar su
eficiencia y eficacia, racionalizar y focalizar su intervención;
y disminuir su incidencia en la
producción nacional de bienes y
servicios”.
c) Revisión Social y Ambiental:
“......el Programa tendrá beneficios sociales significativos al
promover una mejoría de los
servicios prestados por la Intendencia y el desarrollo del capital
humano para la mejora de LA
PRODUCTIVIDAD y el BIENESTAR. Los esfuerzos que se harán
en el SECTOR LIMPIEZA PÚBLICA
contribuirán a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad
de vida de la ciudad”.
Queda claro la intervención del
BID en la aplicación del Sistema
de Contenedores y la financiación de la productividad del
Sector Limpieza con todo lo perjudicial que ha significado para
sus trabajadores en traslados,
pérdida de conquistas históricas,
pérdida de fuentes de trabajo,
desmantelamiento de sectores
enteros para privatizarlos y a
nuestro entender conspira fundamentalmente contra la organización sindical del sector.
El Proyecto BID habla también
de los riesgos que corre:
RIESGOS:
Dice: “..........además en alguna de las Unidades objeto de
reorganización puede existir
una actitud POCO COLABORA-

DORA. Estos RIESGOS, se ven
mitigados, por un lado, POR EL
COMPROMISO DE LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES MUNICIPALES con
el PROCESO DE CAMBIO, y por
otro con el propio contenido y
secuencia del Programa, que
prevé una IMPLANTACIÓN GRADUAL con metas anuales. No
obstante lo anterior, también
se prevén acciones específicas
de SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO
y GENERACIÓN DE CONSENSOS.ADQUISICIONES – “Todas las adquisiciones así como la selección
y contratación de los SERVICIOS
DE CONSULTORÍA (Asesores
externos e internos), deberán
efectuarse siguiendo los procedimientos estándares del BID.POR FAVOR LEER CON
ATENCIÓN
También habla de “PEQUEÑAS
GANANCIAS”, Dice el BID: “Todo
proceso de Reforma es complejo y afecta a muchos actores.
“ES IMPORTANTE CONSEGUIR
LOGROS VISIBLES RÁPIDAMENTE Y UTILIZARLOS COMO EJEMPLO DE LAS BONDADES DE LAS
REFORMAS EN MARCHA”. Éstas
“Pequeñas Ganancias” permitirán GANAR ALIADOS EN LA
CIUDADANÍA y en LOS ACTORES
SOCIALES.”
Nada más clarificante es escuchar, a los que ayer denunciaban
todos los horrores que significan
para el Pueblo uruguayo los convenios con Organismos de Créditos Internacionales (BID – FMI
– BM), ahora justificar que son
buenos, que han cambiado, que
son “humanos”, que significan
“esperanza”; ¿dejaron de ser
los mismos que con sus políticas
neoliberales hundieron a éste
País? ¿Dejaron de ser los mismos
que históricamente fueron responsables, como instrumentos
de las Empresas Multinacionales, de las guerras de agresión
genocidas en Corea, Vietnam,
Laos, Camboya, Cuba, Panamá,
Grenada, Afganistán y actualmente Irak y Haití? ¿Dejaron de
ser los mismos que destruyeron las economías privatizando
casi totalmente los patrimonios
estatales y municipales de las
hermanas Argentina, Brasil y
Bolivia dejando en la desocupación, miseria e indigencia casi
total a millones de trabajadores?
¡Por Favor! Señores, a quiénes
quieren engañar diciendo que

el Capitalismo puede ser humano según quien lo aplique!! El
CAPITALISMO es CAPITALISMO y
punto.
Sigamos analizando éste Proyecto BID de Mejora de Gestión y
quienes son los responsables en
la I.M. de Montevideo, de llevarlo adelante, dice el Proyecto:
“El Intendente Municipal de
Montevideo, tiene entre sus atribuciones la delegación de facultades específicas en Comisiones
Especiales. En función de éstas
atribuciones crearon LA COMISION COORDINADORA DE LA
REFORMA MUNICIPAL (CCRM),
para impulsar y coordinar las
iniciativas de modernización
institucional que lleven adelante en la IMM. Está integrada por
los Directores de Departamento:
Secretaría General; Recursos Financieros; Recursos Humanos;
Jurídico y Descentralización.
La Unidad de Coordinación del
“Programa de Mejora de Gestión” depende de la CCRM, siendo su vinculación administrativa
a través de la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. El Intendente de Montevideo, le ha encargado a la CCRM la DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA del Programa, la
cual aprobará, mediante resolución y ACORDARÁ CON EL BID los
Planes Operativos para cada uno
de los Proyectos (6): 1) Gestión
Estratégica; 2) Limpieza; 3) Descentralización; 4) Gestión Territorial; 5) Recursos Humanos y
6) Gestión de Recursos Fiscales
Municipales.
Además de la Secretaría General y Directores de Departamento éste Proyecto tiene un entramado de Jefes de Proyecto y
Consultorías externas a un costo
de miles de dólares de sueldos
y viáticos. O sea ¡Acomódese
quien pueda o tenga amigos políticos!
Como el Proyecto es complejo y
tiene varios planes estudiaremos
en esta oportunidad los dos Planes Piloto, LIMPIEZA y DESCENTRALIZACIÓN; la Reconversión
y reubicación de los funcionarios
municipales; La aplicación de
un Sistema de Remuneraciones
vinculado a resultados (productividad) y la Aplicación de un
Programa de Fortalecimiento
técnico de los Gremios (Adeom,
Afacm y Adep). -

LIMPIEZA (PRIVATIZACIONES)
Dice el BID en algunos de sus
puntos de análisis:
VIABILIDAD TÉCNICA e INSTITUCIONAL: “Tanto el Poder Ejecutivo a nivel nacional
como la IMM asignan una ALTA
PRIORIDAD al Programa, lo
que otorga las BASES INSTITUCIONALES y los RECURSOS
SUFICIENTES para su ejecución”. FACTIBILIDAD AMBIENTAL y
SOCIAL:
“........más allá del impacto social y financiero, (por ahora le
va costando a los vecinos de
Montevideo U$S 8:000.000),
el subcomponente de Limpieza Urbana tendrá un impacto positivo sobre la calidad
ambiental de la ciudad, en
particular el apoyo que éstos
productos proporcionarán a la
implantación del SISTEMA DE
CONTENEDORES para 500 mil
habitantes en el área sudoeste
de la Ciudad, y que incluye los
Arroyos Miguelete y Pantanoso....”. “La optimización de los
circuitos de Recolección y la
rápida atención a reclamos por
parte de la Flota de vehículos
de Limpieza permitirá recoger
con eficiencia la basura que
se acumula tanto lícita como
ilícitamente en el área de actuación del PLAN DE ACCION
DE EMERGENCIA (PAE). El PAE
está en su etapa de diseño con
el apoyo del Banco (BID) y será
EJECUTADO por la INTENDENCIA de MONTEVIDEO.
El BID y la IMM pretenden,
aparte del proyecto de Mejora
de Gestión, dicen, aumentar
el “rendimiento” de los funcionarios de limpieza en un
20% (productividad) y AHORRAR U$S 700.000 (dólares)
por año. La IMM lleva gastados
(por ahora) en Limpieza U$S
8:000.000 en la implantación
del Sistema de Contenedores
más la Privatización de la limpieza de la mitad de Montevideo; el préstamo del BID para
la Mejora de Gestión es de U$S
3:000.000 (dólares). ¿DÓNDE
ESTÁ EL AHORRO?
En otra parte dice: “.......en
los últimos años, la IMM ha
adelantado un proceso paulatino de CONTRATACIÓN CON
TERCEROS la provisión de los
SERVICIOS de LIMPIEZA URBANOS. En la actualidad aproximadamente el 30% de los servicios de limpieza es provisto
por EMPRESAS PRIVADAS y por
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. Como reflejo
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de este proceso paulatino, el
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
DEL SERVICIO SE HA REDUCIDO APROXIMADAMENTE EN
UN 35% EN LOS ÚLTIMOS SEIS
AÑOS”. Palabra del BID.
Sigue diciendo el BID en su
análisis que “.....una encuesta
en el año 2001 reveló que el
70% de la Población se opone a
la Tercerización completa del
Servicio” y “....que tal vez sea
porque las SOLUCIONES adoptadas, NO PERMITIERON que
la Población VIERA LAS VENTAJAS DE LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS”, y dice que
“.......ESTO SIGNIFICA QUE LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CON TERCEROS SERÁN PAULATINOS”.
La Intendencia de Montevideo
está llevando adelante éstos
planes, sin importarles QUE
PERJUDIQUE A LOS TRABAJADORES.
PERDIDA DE PUESTOS DE
TRABAJO.Dice el BID: “........que en la
Intendencia de Montevideo,
en la última década, se HA LOGRADO REDUCIR LA PLANTA
DE PERSONAL EN MÁS DE UN
25%, LO QUE HA SIGNIFICADO
QUE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA IMM ABSORVEN ALREDEDOR DE UN 50% DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL......”.
Dice: “...es importante anotar
que la IMM es la que cuenta
con el MENOR INDICE RELALTIVO DE EMPLEO MUNICIPAL
DEL URUGUAY, frente a un
promedio en el Interior de 60
habitantes por Funcionario,
Montevideo tiene un promedio
de 130 habitantes por funcionario” Palabra del BID.
DESCENTRALIZACIÓN
Con respecto a la Descentralización recomendamos leer el
“APORTE DEL COMITÉ DE BASE
(CCZ9) PARA EL PROCESO DE
DISCUSIÓN DEL PROYECTO
MEJORA DE GESTIÓN” y que
a solicitud de los Compañeros
del CCZ 9, ADEOM repartió
uno por CCZ y consideramos
su lectura muy importante
para comprender la descentralización aplicada desde sus
inicios por la IMM, la falta de
análisis, de compromiso y de
autocrítica de la misma para
llevarla adelante.
Propone el BID para el FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN:
“............que se utilizarán U$S
1:053.000 (dólares) del BID,

más U$S 78.000 (dólares) que
aporta la Intendencia, que se
utilizarán para : “Definición de
un modelo de Atención a la Ciudadanía; Definición de los Modelos Organizativos de los CCZ;
Adaptación de la infraestructura
física de los CCZ para la creación
de la OAC (Oficina de Atención
al ciudadano); Equipamiento informático de la OAC; Racionalización, normalización y certificación en calidad de procesos
de atención al ciudadano en los
CCZ; Racionalización e información de procesos con potencial
de descentralización; Campaña
de comunicación a los ciudadanos y seguimiento de la implantación del Modelo de Atención al
Ciudadano en los ccz y las Areas
Centrales de la IMM”.En todos éstos títulos rimbombantes al costo de U$S 1:131.000
(dólares) más intereses, que los
propios vecinos van a tener que
pagar hasta el año 2022, se resumen en que un Jefe de Proyecto
(muy bien pago), se reúna con
los trabajadores de los comunales, les pregunte que tareas desarrollan, como las mejorarían,
(éste asesoramiento sin costo),
y a partir de éste elaborar un
proyecto que luego presentan
como propio, y cobran la platita
del BID.
A todo este engañapichanga, se
han negado ADEOM y los trabajadores de los CCZ en su gran
mayoría. Todos apostamos a
una VERDADERA MEJORA DE
GESTIÓN, elaborada por los funcionarios municipales, que los
hay capaces y muchos (Administrativos, Obreros, Técnicos,
Docentes y Profesionales), sin
Préstamos del BID, sin intereses que paga la población, sin
condicionantes como: Privatizaciones, achicamiento del Estado, ONGs, Secretarios Políticos
ombliguistas desubicados, pero
con sueldos de casi $ 40.000,
salarios vinculados a resultados
(productividad),
desmantelamiento de los Servicios, desaparición de los puestos de trabajo
permanentes para sustituirlos
con Jornales chatarra, y todo lo
que exige la política neoliberal
que llevan adelante los Organismos de Crédito Internacional
como el BID y que desde hace
años lleva adelante la Administración Municipal, defendiéndola a ultranza, como nunca la
izquierda de éste país defendió
éste tipo de proyectos neoliberales que perjudican al Pueblo y
a la Clase trabajadora.
RECONVERSIÓN y REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Dice el Proyecto BID: “...que La
Operación financiará la adquisición por parte de la IMM de una
Metodología de Trabajo para la
Reinserción y Capacitación de
éstos funcionarios (100) (de Limpieza y Descentralización), para
que puedan desempeñarse en
SUS NUEVAS FUNCIONES.”
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los RECURSOS DE LA CONTRAPARTIDA LOCAL.”

¿SABEN CÓMO LO HACEN? – Les
dicen a los funcionarios que no
quieren, que no les gusta la cara
o que no son obsecuentes “BÚSCATE UN LUGARCITO DONDE IR
AHORA, PORQUE DESPUÉS TE
VAN A MANDAR A UNO QUE NO
TE GUSTA”, cuando lo encuentran, no les permiten ir, solo se
pueden acomodar los amigos
obsecuentes, los demás van
donde la Administración quiere
y no a los lugares más idóneos
para los trabajadores. !!ATENCIÓN.......!!!!!!!!!!! FUNCIONARIOS PÚBLICOS!!.

Si no hicieran 21 meses que estamos en conflicto por no respetar
la IMM el Convenio salarial con
los trabajadores municipales, si
no fuera que nos destruyeron la
Carrera Funcional, si no fuera
que desconocen permanentemente los acuerdos con Adeom,
si no fuera que siguen desconociendo a los mandos naturales
(cargos de Conducción) y pretenden que nos manden los amigos políticos(Asesores, Secretarios políticos, Interventores,
etc.), si no fuera que desde hace
14 años han hecho una campaña
feroz de desprestigio en contra
de los funcionarios municipales;
pensaría que “EL PROPÓSITO DE
REFORZAR LA CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN DE LOS GREMIOS
CON LA IMM......”, es una broma
de mal gusto.-

REMUNERACIONES VINCULADAS A RESULTADOS.-

Cuando en la Bipartita hemos
cuestionado éstas concepciones

(Fundamentalmente para Descentralización y Limpieza)
Dice el BID que para aplicar dichas remuneraciones se debe:
a) “Estar vinculado al logro de
objetivos.
b) “Aplicarse con carácter grupal
(no de personas).
c) “La aplicación del incentivo
NO DEBE SUPONER INCREMENTO DE LA MASA SALARIAL, ni en
el conjunto de la Intendencia,
ni en los Departamentos de los
funcionarios a los que la aplicación del incentivo se realice
PRINCIPALMENTE contra la REDUCCIÓN DEL PAGO DE HORAS
EXTRAS por parte de la IMM y
otros Gastos Directos.
LA FRUTILLA FINAL
DISEÑO y APLICACIÓN de un
PROGRAMA
de FORTALECIMIENTO TÉCNICO de los GREMIOS (ADEOM, AFACM y ADEP)
Dice el BID:
“Con el propósito de REFORZAR
LA CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN DE LOS GREMIOS CON LA
IMM en todos los asuntos que
afectan a su función de REPRESENTACIÓN y DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES MUNICIPALES,
la operación FINANCIARÁ un
programa de TALLERES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO. Estos
talleres se ejecutarán a través
de UN CONVENIO con la OIT que
se instrumentará por parte de
la Oficina CINTERFOR (representación de la OIT en Uruguay), el
cual será financiado con cargo a
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neoliberales, fundamentalmente la Directora General
de Recursos Humanos, nos ha
dicho que éste proyecto lo redactó la Intendencia de Montevideo y lo financia el BID.
Hay que dejar constancia que
ninguno de los otros dos integrantes de la Bipartita por la
Administración Municipal, han
negado ésta afirmación.
CUANDO, QUIEN FIRMA ESTE
ARTICULO LO ESTABA ELABORANDO SURGE LA PROPUESTA
EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA QUE ADMINISTRA LA IMM, DE OFRECER AL
PRESIDENTE DEL BID, EL MINISTERIO DE ECONOMIA ANTE
UN EVENTUAL GOBIERNO NACIONAL.
LOS COMENTARIOS
ESTAN DE MAS
Elena Lequio
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La cultura
hace
un país

V

olvemos a encontrarnos compañer@s para seguir contribuyendo al espacio cultura de este medio de comunicación.
Para esta edición del Municipal hemos de aportar elementos
que es la base del desarrollo de nuestro sentir,
de nuestro hablar y nuestras costumbres.

Para poder ubicarnos en nuestras bases culturales debemos remontarnos a tiempos históricos que hicieron de nuestra nación parte
importante de la cultura rio platense
y porque no decir también latinoamericano.
La identidad de un país y de su pueblo está formada y creada a través de siglos de hechos históricos y eventos tales como: las invasiones de fuerzas extranjeras, recibir inmigrantes europeos, pasar por
una dictadura cívico-militare, recobrar la democracia y pasar por
una crisis financiera. Estos serían los factores que se han tenido en
cuenta para determinar fundamentalmente
un modelo de cultura de un país y la idiosincrasia de su gente.
Otros de los factores que hacen la identidad de un país o un pueblo
es su tradición en este punto tenemos varios elementos para agregar y comentar por ejemplo, el mate una infusión heredada de los
indígenas (guaraníes), y típica de la región. Fuimos adoptándolas a
través de las décadas y que podemos por este intermedio identificar un compatriota fuera de fronteras por este simple hecho que se
denomina “Mate”. También podemos decir que la música, la comida
típicas, el carnaval heredado de Europa,
el candombe (fueron traídos desde el áfrica), etc.
También podemos decir que los factores tales como el clima, el invierno un poco frío y verano cálido, aunque no muy extremos, y las
temperaturas moderadas entre primavera y otoño. Con lo cual algunas estaciones son importantes por su tradición cultural en verano
por ejemplo. En verano (enero, febrero) se da el desfile de agrupaciones de carnaval, el más largo del mundo donde se dan a verse las
murgas, grupos lubolos, parodistas, revistas musicales, etc.
Es donde el pueblo se reúne en sociedad en los llamados tablados
barriales, donde los conjuntos demuestran sus destrezas carnavalescas, vestuarios, escenografía montadas en cada tablado. Las letras
de cada conjunto son creadas desde el punto de vista crítico e irónico; de la política, la sociedad, el gobierno y todo
acontecer de la actualidad de un pueblo con historia.
Porque toda esta introducción a estos factores que hacen de un pueblo y un país con cultura e historia. Porque… en estos últimos años
estamos perdiendo identidad, cultura y respeto. Pero otro lado nacen
otras culturas, movimientos y tribus urbanas que hacen de la sociedad en este sentido renovada. Pero también vemos violencia, falta
de respeto, falta de moralidad y otros elementos que hacen de una
sociedad más distante y apartada de
la realidad de todos los uruguayos........continuara
Gracias compañer@s y nos veremos en próximo Municipal.
Cpro. Héctor Rodríguez
Strio. De Cultura de Adeom.

H

¿Carneros o descreídos?

ola compañeros este ha sido
un tema complicado últimamente en las últimas convocatorias, muchos sectores permanecían abiertos y trabajando a pesar del paro convocado por nuestro
Sindicato, sabemos que pueden ser
innumerables los factores pero a
través de este artículo me gustaría
hacerles llegar a estos compañeros
la importancia de la unión a pesar
de estar descreídos o desmotivados. La lucha sindical al correr de
la historia ha pasado por muchas
épocas pero en esos momentos políticos la Administración y los partidos políticos buscan destruir los
sindicatos y hacer a su antojo, por
más que estemos descreídos de la
herramienta depende de nosotros
el cambio!.
¿Que ganamos no parando?... Hacerle el favor a la Administración
y desunir, logra que la medida, el
arma fundamental del sindicato,
que es parar los servicios ya no funcione. Podremos discutir que estamos cansados de parar y no lograr
nada, puede ser así pero depende
de nosotros ir y plantear soluciones,
participar de las asambleas para
que nuestras propuestas o nuestra
forma de solucionar estos conflictos, que llevamos años luchando se
solucionen.
No se logra nada yendo en contra de las medidas hay que darse
cuenta que la administración busca el desgaste y no podemos darle el gusto, hoy nos cambian el
régimen de trabajo y mañana nos
hace ir a trabajar un domingo por
la misma plata, quienes no pararon están dispuestos a seguir dejando que la administración haga y
deshaga con nuestro salario y con
nuestras vidas lo que quiera?, porque a la larga, es lo que va a terminar pasando. Me parece compañeros que debemos tener conciencia y desde las bases seguir dando
la discusión para lograr cambiar
las cosas, cada vez la Administra-

ción gana más terreno, porque se da
cuenta que los trabajadores estamos
cansados, pero en estos momentos es
cuando hay que intensificar la lucha y
ponernos las pilas, creo que quienes
no pararon para la ultima movilización no quieren cambioS de regímenes laborales y que les cambien los
días libres.
Tenemos que ser consientes que
podemos lograr a través del sindicato y de la lucha marcar el camino a seguir, que podemos lograr los
aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, tenemos en nuestras manos mejorar nuestro entorno
y ambiente laboral, ¿quién no quiere
eso?...
Tenemos el poder de lograrlo y
solo depende de nosotros, en este
momento podemos estar cómodos
en nuestro sector como me dijeron a
mi “¿para qué pateás si vos acá estás
bien?” y yo dije “entonces me borro
del Sindicato”, tenemos que pelear
por el colectivo y dejar de lados los
intereses personales, siempre es más
importante el interés colectivo, pero
como dicen: “como no vienen por
mí no me caliento”, pero ya nos va
a llegar y si permitimos que como
trabajadores desarmen la única herramienta de lucha que tenemos nos
va a ir muy mal. En otras épocas por
lograr las 8 horas que muchos disfrutan sin tener idea que por esa lucha
murió gente y nos quejamos por ir a
una movilización de dos horas!
En resumen compañeros ni carneros ni descreídos, que mejor que dependa de nuestras acciones el futuro
de nuestro trabajo y las condiciones
en las cuales trabajamos todos los
días, a fortalecer las bases que es
desde ahí donde se forma un sindicato y que cada delegado haga su
trabajo de hormiga en cada sector,
ahí vamos a lograr la conciencia y la
importancia de integrar ADEOM y de
no hacerle los favores al patrón no
acatando las medidas.
Alberto Olivera / Municipio E
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uienes tenían , o debían de
hacerse cargo de una justicia
social verdadera en bien de
la ciudadanía ¡no se dieron cuenta
o no han tenido capacidad poder
hacerla o se les pasó desapercibido!, sabemos que se han encontrado sumamente ocupados en
ver cómo defender a los capitales
extranjeros y en como poder combatir la justeza de los reclamos de
un pueblo que cada día se sumerge
mas y mas.
A nuestros políticos considero que
se les tendría que hacer una pequeña prueba de capacidad de lectura
y comprensión y de recordación
de los pensamientos artiguista, en
el cual uno de ellos era de que no
vendería el rico patrimonio de los
orientales al vil precio de la necesidad, pensamiento que lejos se encuentra de toda estos aprendices
de políticos que rigen el destino de
este país
Vemos y nos indigna la falta de respeto que se tiene a la clase obrera,
principalmente con los compañeros
educadores y con el gremio de la
salud, un ejemplo muy cercano es
el ofrecimiento salarial que se les
hizo a los trabajadores de la salud,
con la amenaza de declarar a los
servicio de esenciales, no respetándose el derecho de huelga de los
asalariados, y un ejemplo cercano
lo tenemos con los funcionarios del
hospital Vilardebo
Después de quince días de una ocupación que fue un ejemplo de responsabilidad por parte de los funcionarios del hospital Vilardebo y
de la solidaridad de compañeros de
otros hospitales que se solidarizaron
en la atención de los pacientes, que
indudablemente ningún Uruguayo
ignora qué tipo de pacientes se
atiende en este hospital, también
vemos con preocupación la situación por la que atraviesa la enseñanza pública, sin dejar de lado la
situación de inseguridad por la cual
atravesamos
Hoy vemos que los consejos de
salarios están pintados y podemos
decirlo sin temor a equivocarnos
que lo que menos hacen es aplicar
justeza a las reclamaciones salariales de la clase trabajadora y esto
nos preocupa hondamente a los jubilados y pensionistas de este país,
porque nuestro sueldo depende de
los aumentos salariales que reciban
los compañeros trabajadores que
se encuentran en actividad por esto
y mucho mas siempre nos encontraremos junto a la clase obrera y
a sus justos reclamos que también
son los nuestros

Justicia socia
l, sí...

Nuevamente los jubilados municipales nos encontramos en pie de lucha
como lo hicimos cuando el ingreso
al FONASA en el cual se nos dejaba
afuera del convenio con el CASMU
Una sustitución que se le hace al artículo 105 del decreto departamental
Nº12900 del 12 de diciembre de 1963
en la relacionada por el artículo 39
del decreto32,711 del 2 de febrero del
2009 el cual se redacta de la siguiente
forma
Articulo 105 serán beneficiarios de
este seguro los funcionarios presupuestado y contratados dependientes
del gobierno departamental de Montevideo, así como sus familiares hasta
el primer grado de consanguinidad, el
o la conyugue del
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Pero

acompañando a nuestro gremio y
en apoyo de nuestro justo reclamo ,
como también creemos que es justo
el petitorio que le hemos hecho a la
Intendencia Municipal de la cremación gratuita de nuestros conyugues,
esposas y esposos ,demostrando los
beneficios que acarrearía a la institución municipal el otorgar este petitorio
Queremos comunicarles a nuestros
compañeros jubilados y activos que

funcionario, concubinos declarados tales judicialmente o que cuenten con
más de un año de antigüedad registrados en la administración, hijos adoptivos, menores o incapaces que se
encuentren judicialmente a su cargo,
o cuya tenencia les haya sido otorgada
con fines de adopción por el instituto
del niño y adolescentes del Uruguay
de acuerdo al artículo 133,2 del
Como verán compañeros en esta
redacción no aparecen los jubilados
ni los pensionistas municipales , los
menores a cargo ni los discapacitados,
como verán hay motivos de sobra
como para que nos pongámonos inquietos y movilicemos a todos aquellos que no encontremos vinculados a
esta situación de olvido o de omisión
voluntaria o involuntaria pero omisión
al fin, es nuestro deseo de que se
incluya en el artículo 105 a jubilados
y pensionistas, para tranquilidad nuestra y de los futuros jubilados y poder
disfrutar de un beneficio que ya tiene
50 años, desde el 12/12 /1963 que ha
tenido sus modificaciones
Dios es sabio y sabe lo que hace,
esperemos que los ediles también,
por lo tanto concurriremos a la junta
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MACO para jubilados y activos con
descuentos importantes en las
compras que se realicen
Y para cerrar la parte de convenios,
tenemos que decir que en la parte
turística nuestra asociación ha hecho buenos logros
En Salto en las Termas del Arapey
cabañas y hoteles 30% de descuentos.
Paysandú, Termas de Guabiyú, Termas de Almirón las únicas termas
de agua saladas, hoteles y cabañas
30% de descuentos.
Rocha, Parque Andresito, Barra del
Chuy, Aguas Dulce, cabañas y hoteles 20% de descuentos
Lavalleja Parque Arequita Cabañas
30% de descuentos
Soriano, Palmar hoteles y cabañas
y complejo turístico
Rio Negro, Las Cañas

nuestra asociación ha concretado
con distintos organismos una serie de
convenios para beneficio de toda la
familia municipal, primeramente queremos comunicarles que
ya se firmó un convenio con CIRCULO
LASER con quienes acordamos una
serie de descuentos muy importantes
y formas de pago, que solamente esta
asociación ha logrado
Hemos acordado un convenio con
OPTICA ARMANDO de CESARE para
beneficio de jubilados y pensionistas y
para todos los funcionarios en actividad y su familias
Se ha firmado un convenio con CI-

Cerro Largo Laguna Merim 4 hoteles 20%
33 CABAÑAS, nos falta concretar
convenio a igual que con la estancia
DON
JOAQUIN sobre la ruta 1
Bien compañeros por el momento
estas son las noticias que tenemos,
también tenemos noticias sobre los
juicios realizados pero lo dejamos
para la próxima
Roberto Morales,
Presidente de A.JU.PE.M.M.
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D

espués de tanto tiempo
por fin se diò la instancia de realizar una nueva
asamblea general en nuestro sector.

EL MUNICIPAL

Asamblea General
del Servicio Fúnebre
y Necrópolis

Un sector en proceso de cambios y transformaciones tratando
de adecuarnos a los tiempos que
corren aunque a la Administra- o cambiar condiciones laborales por
ción le cuesta aceptar dicho pro- dinero.
ceso.
¡¡¡¡¡¡¡ LA SALUD Y LA DIGNIDAD...
Transformación en lo genera- NO SE VENDEN¡¡¡¡¡
cional, ideológico y en lo laboral
aceptando la penosa tarea que
Hablando propiamente de la
nos toca realizar pero no las con- asamblea, concurrieron cerca de
diciones aún más penosas que nos 100 compañeros. Debo reconocer
pretende imponer la patronal.
que considero un logro ya que de
un servicio que cuenta con 230
Y con eso arrancamos a poner- compañeros podemos decir que
nos firmes en tema de seguridad hubo un 50% de concurrencia.
laboral y también se vienen instancias de pelear por mejoras en
Los compañeros àvidos de planlo económico pero consideramos tear sus problemas, inquietudes,
que primero lo primero, si no cui- ideas y discrepancias se portaron a
damos nuestra salud, de nada nos la altura de las circunstancias hasirve un peso más en el bolsillo y ciendo uso de la palabra con restambién tratamos de no mezclar peto y cordialidad hacia los demás

Banco de Sangre
ADEOM N° 094
Hola compañe@s, nuevamente nos comunicamos con ustedes para recordarles la importancia de estar afiliado a nuestro Banco de Sangre, para que despues no nos lamentemos en aquellos momentos que necesitamos del mismo.
En tal sentido, reiteramos los requisitos para poder usufructuar de este beneficio:
1.- llenar el formulario correspondiente en A.D.E.O.M., donde
constara los datos del socio/a actualizados y sus beneficiarios,
2.- realizar dentro de los noventa (90) días de presentado el formulario llenado, la constancia de haber realizado la donación correspondiente en el Servicio Nacional de Sangre (8 de Octubre y
Garibaldi, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs
y los sábados de: 08:00 a 12:00 hs, con cuatro (4) horas de ayuno,
3.- si el titular no esta en condiciones de donar, puede hacerlo otra
persona en mi nombre, para ello se deberá tener en cuenta que:
a) dicha persona debe estar dentro del grupo de los beneficiarios
b) presentar con original y fotocopia de su Cédula de Identidad, aclarando por quien dona: nombre y cédula del titular.
Por último, recordarles que la DONACION DE
SANGRE, es una de las mejores maneras de
ser SOLIDARIOS; no nos cuesta dinero,
pero sin embargo es mucho
más lo que otorgamos a los otros.
Fondo Solidario y Banco de Sangre
Asistente Social Dora Lorenzo
DIAS DE ATENCION:
Miércoles y viernes de:

y dejando en claro que la lucha es
más fácil si la realizamos entre todos.
Los temas nuevo Convenio Salarial, Seguridad Laboral y Plataforma Reivindicativa del sector. Resoluciones de la Asamblea:

3) Ratificar a los compañeros
Flavio Lencina y Diego Moreira en
la comisión de seguimiento del
convenio del sector.
4) Realizar asambleas en los
distintos sectores para que los
compañeros decidan acompañar
las medidas tomadas por el Cementerio del Norte.
5) No utilizar ningún elemento
cortante para realizar reducciones en los cementerios.

La verdad una instancia de confraternización y diàlogo entre to1) que todos los sectores denun- dos los sectores que ojalá se recien a la Administración ante el pita más seguido para afianzar la
M.T.S.S por las condiciones de tra- unidad y que la lucha sea una sola
bajo, como lo realizó en primera y para todos.
instancia el Cementerio del Norte.
Un saludo fraterno a todos los
2) Crear una comisión integrada compañeros
con compañeros referentes de los
distintos sectores apoyados por los Diego Moreira
respectivos Comités de Base para la
elaboración de un nuevo convenio.

Estimados coordinadores en esta oportunidad me comunico con
ustedes para recordarles que el socio que se inscribe como integrante del grupo, tiene derechos luego de los 3 meses de haber
realizado su donación.
Recuerden que si la organización solidaria aprueba ayudar a unos
de los integrantes, que no tenga donaciónes para el grupo o que
no haya cumplido con los 3 meses de su donación, pueden aportar
un 15% de lo que cada integrante tiene a favor, para cubrir esa
necesidad. (Punto 6 del compromiso solidario)
Saludos y gracias por la colaboración,
Cristina Sartori
Facebook: sns uruguay
Twiiter: sns uruguay

Estimados coordinadores, les recordamos que es importante que el
donante subrogante ademas de mencionar para que club concurren
a donar, debe presentar, fotocopia de la cédula de identidad del
subrogado (titular). La presentación de este documento es obligatoria a los efectos de comprobar de manera fehaciente el vínculo
entre quien dona y el donante titular de la cuenta.
Gracias como siempre por la colaboración de todos ustedes.
Cristina Sartori
Dep. de Promoción del
SNS-ASSE

EL MUNICIPAL

E

n el llamado
Uruguay Batllista
(primera mitad
del siglo XX), la
policía empleaba la
tortura como “método
de investigación” de
los delitos comunes. La
opinión pública aceptaba su uso, la prensa no
denunciaba los métodos
policiales. Era una forma
de consentimiento. Con
la presidencia de Jorge
Pacheco Areco (1968) el
“método” se trasladó a
la represión de la lucha
social y política, contra
los grupos “radicales” y
recién entonces, surgieron opiniones de rechazo a las torturas en el
Parlamento, la prensa y
el movimiento popular.   
Con el pachecato se
decretaron medidas
prontas de seguridad sin
anuencia del Poder Legislativo, se clausuraron
periódicos, se prohibieron partidos políticos, se
congelaron los salarios,
en una palabra se lanzó
una ofensiva contra el
pueblo, mostrando la
cara verdadera de la
democracia burguesa.
Pacheco Areco uso ilegítimamente la fuerza
pública contra la protesta social, se reprimía
a balazos (no existían
las balas de goma) y
con gases lacrimógenos. Pese a las muertes
en las calles, el pueblo
asalariado no se amilanó
y el año ’69 fue el del
“abajo que se mueve”.
Creció la lucha popular,
crecieron los partidos de
la izquierda parlamentaria y crecieron los movimientos guerrilleros...
la marcha incontenible
asustó a la clase dominante y al imperialismo,
trajeron a Mitrione para
aprender el uso “científico” de la picana y el
submarino, organizaron
el escuadrón parapolicial
para desaparecer a Ariel
Ayala y asesinar a Castagnetto, Íbero Gutiérrez
y Ramos Filippini. Todo
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Contra

la humanidad
ello con gobiernos surgidos
de elecciones nacionales,
con el Parlamento y el Poder Judicial funcionando.
En represalia por la ejecución de cuatro miembros
del Escuadrón de la Muerte, en abril de 1972 se desataron las fuerzas del terrorismo de Estado, asesinaron a ocho militantes tupamaros, entraron a toda
bala a la sede del Partido
Comunista donde había
cerca de mil personas en
asamblea y asesinaron a
los ocho compañeros indefensos de la 20º Seccional
del PCU en el Paso Molino.
A partir de entonces, la
horda militar inició el baño
de sangre que aterrorizó
al pueblo uruguayo: 33 de
cada mil uruguayos fueron
detenidos y pasaron por el
plantón, golpes e insultos
en cuarteles, comisarías y
diferentes departamentos
de Jefatura; uno de cada
quinientos estuvo preso
por razones políticas y fue
sistemáticamente torturado, muchos de ellos y
ellas sometidos a violación; un par de centenares
fue asesinado en la calle,
forzado al suicidio (lo cual
es un homicidio en realidad) o dejado morir en
prisión o en el Hospital
Militar, más de doscientos
desaparecidos forzosos
esperan la verdad y la
justicia. La enorme mayoría del pueblo uruguayo
fue víctima del terror,
el país fue transformado
en gigantesco campo de
concentración; el miedo
controlaba las calles, las
escuelas, los centros de
trabajo, el deporte y la
cultura, los fachos transformados en tutores de
la conducta de sus vecinos. Todo este sistema
perverso se montó para
amedrentar y desalentar la

resistencia popular, gracias
al terror Bordaberry y los
generales pusieron un modelo económico y social en
beneficio exclusivo de los
capitales transnacionales y
a los dueños del Uruguay.
Era la receta del FMI: dar
palos al pueblo para que
el capital sobreexplotara
al trabajador. El terrorismo de estado tiene sello
de clase, mantener en el
poder a los explotadores.
Al llevar adelante su modelo de país, los militares
y civiles de la dictadura
atentaron contra todo
el género humano, como

los nazis en la Segunda
Guerra, los israelíes en
Palestina o los militares
en Egipto. El objetivo del
salvajismo va mucho más
allá del los derechos del
individuo a la vida o a sus
propiedades, agravia la
propia condición humana.
Por consiguiente, hoy día,
cuando se lucha por descubrir la Verdad y Juzgar
a los criminales, los luchadores representan a toda
la humanidad y no a nadie
en particular. Su voluntad
de lucha es parte de la
sed de Justicia que caracteriza a la raza humana.
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El presidente de la
Suprema Corte de Injusticia está levantando
una “muralla” para
preservar las fuerzas
políticas y militares del
terrorismo de Estado.
Preservarlas para poder
emplearlas el día que los
dueños del Uruguay lo
precisen. El traslado de
la jueza Mariana Mota y
el procesamiento a quienes protestaron están
dirigidos a desalentar
la lucha por Verdad y
la Justicia y a proteger
quienes están involucrados en crímenes de
lesa humandad, incluyendo algunos jueces y
fiscales que omitieron
investigar los crímenes de los militares.
Arriba los que luchan!
Anónimo
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S

omos pueblo organizado en
la Asamblea Nacional Permanente.

Venimos de Artigas, Canelones,
Colonia, Cerro Largo, Durazno, Florida, Paysandú, Rivera,
Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado, de barrios
urbanos y rurales de Montevideo. Venimos de cada rincón
del país.
Nos convoca la imperiosa necesidad de defender nuestro
territorio y nuestra soberanía.
Marchamos unidos para defender el agua, la tierra y los bienes naturales
No respondemos, ni somos la
voz, de ningún partido político.
Nuestra lucha, no es sólo ambiental. Rechazamos el modelo
de desarrollo, saqueador y contaminante que se ha impuesto
en esta tierra que no diversifica
la producción, que reprimariza la economía y nos perpetúa
como exportadores de materias primas, que agota la tierra,
que contamina el agua, que
amenaza privarnos de bienes
naturales no renovables, que
vacía el campo, y que al contrario de lo que se dice, elimina
puestos de trabajo.
Este modelo que rechazamos,
beneficia únicamente al capital
transnacional y sus cómplices
nacionales.
Vemos con preocupación e indignación como hoy….
• las empresas multinacionales – de la forestación y la fabricación de pasta de celulosa,
las que promueven los cultivos
transgénicos y el negocio de
los agrotóxicos, los grupos de
inversión que concentran las
tierras productivas, y los especuladores inmobiliarios – nos
están dejando la tierra devastada, envenenada, y extranjerizada;
• la salvaje invasión de nuevos
megaproyectos devastadores –
como la minería a cielo abierto
que amenaza a casi todos los
departamentos, el puerto de
aguas profundas en El Palenque
a pocos kilómetros del Cabo Polonio, el puerto multipropósito
y regasificadora en Puntas de
Sayago, el puerto maderero de
La Paloma – profundiza nuestra
dependencia económica y política, socava nuestra soberanía,
nos desplaza de nuestra propia
tierra, y aumenta los cinturones de pobreza y de exclusión;
• estamos sufriendo los efectos
de la contaminación del agua
que consumimos en todo el territorio, que está gravemente
comprometida por los agrotóxicos, porque se fumiga indiscriminadamente sobre fuentes de
agua dulce y sobre áreas pobladas.

EL MUNICIPAL

Proclama de la
Cuarta Marcha en
defensa de la tierra,
el agua y la vida.

que saquea nuestras riquezas.
Que no se privaticen más áreas
de uso público.

La Quinta Marcha es el
18 de octubre a las 17
Hs. del Obelisco a
Plaza Independencia
DENUNCIAMOS
Denunciamos la degradación de
los ríos Santa Lucía y el Canelón
Chico así como de la Laguna del
Cisne, que abastecen de agua corriente a Montevideo y Canelones.
Denunciamos las enfermedades
producidas por la contaminación
del agua que ya están afectando a
los pobladores de las inmediaciones de Laguna del Cisne, a escuelas rurales y centros poblados de
Soriano, Canelones, Tacuarembó,
Durazno, Paysandú, Río Negro,
Rocha y San José.
Denunciamos el vertido del lodo
contaminado en La Paloma, que
se hace a metros de la Playa La
Aguada, igual a lo que se hizo este
año con el dragado del Puerto de
Montevideo, cuando la multinacional contratada vertió el lodo
contaminado a metros de Playa
Ramírez.
Denunciamos el avance del cultivo
de soja transgénica en la zona rural de Montevideo, en particular,
en el área de Pajas Blancas, muy
próximo tanto a escuelas como a
alta concentración de población
circundante.
Denunciamos que los megaproyectos consumen grandes volúmenes de agua y el gobierno la
pone a disposición de las transnacionales en forma gratuita.
Denunciamos el vaciamiento del
campo, la desaparición de pequeños y medianos productores
familiares agrícolas, lecheros, apicultores y ganaderos debido a la
concentración y extranjerización
de la tierra, al encarecimiento del
precio de la tierra en manos de
especuladores, y a los monocultivos forestales y de transgénicos.
Denunciamos que la tierra, la calidad del agua, así como la salud de
la población, están amenazados
por la búsqueda de gas e hidrocarburos, que serán explotados
mediante fracking, una forma de
extracción altamente contaminante, que ha sido prohibida en
otras partes del mundo.
Denunciamos la nueva ley de
Minería de Gran Porte que el gobierno acaba de aprobar en Diputados, que está hecha para favorecer empresas como Aratirí, que
no permitirá controlar efectivamente las utilidades que declaran
dichas empresas.
Denunciamos que esta ley, así

como los Tratados y Contratos
de Protección de Inversiones, y
las cláusulas de confidencialidad
firmados por el gobierno, entregan nuestra soberanía, porque los
conflictos con las multinacionales
serán juzgados en cortes de justicia privadas y extranjeras.
Denunciamos la presión inmobiliaria especulativa y la privatización
de tierras fiscales mediante la
venta de parques, playas, y sitios
históricos a empresas privadas
para la construcción de hotelería
cinco estrellas, de chacras marítimas de alto precio o para la instalación de emprendimientos económicos orientados por el lucro.
Denunciamos que en la costa de
Canelones, con el aval del gobierno municipal, se aumentó desproporcionadamente la contribución
inmobiliaria haciéndola impagable para las familias humildes que
allí residen y también se quiso
privatizar el Parque Roosevelt, lo
cual fue resistido exitosamente
por los vecinos.
Denunciamos que en Rocha, la
Intendencia Municipal a través
de sus planes de ordenamiento
territorial, pone la costa rochense como una posibilidad inmobiliaria para chacras marítimas o
emprendimientos de lujo, con la
consiguiente extranjerización de
la misma, como es el caso del padrón 1645, Parque Reserva Forestal ubicado entre Valizas y Aguas
Dulces.
Denunciamos la intención de
ubicar una planta aceitera en La
Agraciada, departamento de Soriano, vinculada al negocio sojero
y a capitales extranjeros, donde
además, hubo funcionarios del organismo de control estatal (Dirección Nacional de Medio Ambiente)
que simultáneamente actuaron
como gestores de la empresa.
Denunciamos que en algunas zonas, la presión del uso de suelo
para el acopio de las industrias,
ha convertido zonas rurales en
depósitos de contenedores, igual
que se pretende con la anunciada
construcción del puerto multipropósito de Puntas de Sayago.
Denunciamos la criminalización
de la protesta y la lucha, como
se hizo en La Paloma, y en la Suprema Corte de Justicia cuando la
remoción de la jueza Motta.
Denunciamos como responsables
del saqueo al capital, que busca
el mayor lucro rápido a cualquier

costo, y a todos los partidos políticos que desde 1985 empezaron
a firmar los tratados y contratos
de inversiones, posibilitando la
entrada a los emprendimientos
extractivos expoliadores.
Denunciamos el IIRSA como un
plan que hace posible el saqueo
de nuestros bienes naturales,
así como a diferentes gobiernos,
cómplices de las empresas transnacionales, que crean las leyes y
la infraestructura necesarias para
llevarlo a cabo.
Denunciamos que frente a estos graves problemas – que vienen siendo alertados desde hace
muchos años – este gobierno, en
complicidad con todo el sistema
político, las instituciones del Estado, y los grandes medios de comunicación, ocultan información,
tergiversan los hechos y minimizan su gravedad e impacto en la
sociedad.
HOY Y AQUÍ EXIGIMOS

Que el Instituto Nacional de Colonización entregue sin más demora la tierra pedida por UTAA
de Bella Unión departamento
de Artigas, por el OSDOR del
departamento de Paysandú y
otros sindicatos rurales, a los
miles de trabajadores asalariados rurales que luchan para salir de la zafralidad y ser dueños
del fruto de su trabajo.
Que se devuelva la tierra a Don
Ney Thedy, se le compense por
estos dos años de trabajo perdidos, y se le restituya el ganado
que dejaron morir y permitieron robar.
Que se reparen los daños económicos causados a las familias expulsadas por culpa de
las mineras de las tierras que
arrendaban, como el caso de
la familia Presa-Perugorría de
Valentines del departamento
de Florida.
Que el estado uruguayo ratifique a la brevedad el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
REAFIRMAMOS QUE EL AGUA,
LA TIERRA, Y TODOS LOS BIENES NATURALES, NO SON UNA
MERCANCÍA MÁS.
¡NO A ARATIRÍ Y A LA MINERÍA
CONTAMINANTE!

Que las comunidades afectadas,
así como todo el pueblo, sean
informados sobre los alcances actuales y futuros de todas las decisiones que afectan y afectarán de
modo irreversible nuestro modo
de vida, para así resolver en qué
país queremos vivir, y qué dejaremos a las generaciones futuras.

¡NO A LAS MEGA PLANTACIONES DE EUCALIPTOS Y PINOS!

Que se haga efectiva la aplicación
del artículo 47 de la Constitución
que declara: “Los habitantes de
la República tienen el derecho a
ser protegidos en el goce de un
ambiente sano y equilibrado. Las
personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber de
abstenerse de cualquier acto que
cause depredación, destrucción o
contaminación graves del medio
ambiente”.

¡NO A LOS TRATADOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y
LOS CONTRATOS CON CLÁUSULAS SECRETAS!

Que se respete efectivamente el
resultado del plebiscito constitucional por el agua, aprobado por
el 64.7% de la población, que declaró al agua un derecho humano
fundamental, “anteponiéndose
razones de orden social al orden
económico”.
Que teniendo en cuenta los daños
ya provocados por las fumigaciones, se castigue a los contaminadores y se modifique radicalmente la normativa vigente, que nos
hace víctimas del envenenamiento con agrotóxicos.
Que paren ya, la entrega de la tierra y los bienes naturales del territorio, a la inversión extranjera

¡NO A LA PRODUCCIÓN DE
TRANSGÉNICOS!
¡NO AL USO DE AGROTÓXICOS!
¡NO MÁS EXPULSIONES DE LA
TIERRA!

¡NO A LA CONTAMINACIÓN DE
LAS FUENTES DE AGUA! ¡NO A
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
QUE BEBEMOS!
DECIMOS SÍ:
¡SÍ A LA RESISTENCIA ORGANIZADA Y AL DERECHO INALIENABLE DE HACER NUESTRO
DESTINO!
¡SÍ A LAS INICIATIVAS POPULARES EN LOS DEPARTAMENTOS
ORGANIZADOS DE TACUAREMBÓ, LAVALLEJA, RIVERA Y
TREINTA Y TRES, PARA IMPEDIR
LA INSTALACIÓN DE LA MINERÍA
METALÍFERA A CIELO ABIERTO!
¡SÍ AL DESARROLLO RESPONSABLE EN EQUILIBRIO CON LOS
BIENES NATURALES!
¡SÍ A LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL Y EL TURISMO EN LA
COSTA OCEÁNICA Y EN NUESTROS RÍOS!

EL MUNICIPAL
¡SÍ A LA APICULTURA, LA GANADERÍA, Y LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS DE PRIMERA CALIDAD!
¡SÍ A LOS TRABAJADORES RURALES Y LOS PRODUCTORES
FAMILIARES AFINCADOS EN LA
TIERRA! ¡SÍ AL REGRESO DE LA
FAMILIA RURAL A SU MEDIO Y
CADA VEZ CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA!

¡SÍ A UN TERRITORIO UNIDO, SIN
FALSAS SEPARACIONES ENTRE INTERESES URBANOS Y RURALES!
Escuchen bien gobernantes, escuchen bien instituciones financieras que recetan neoliberalismo,
capitales especulativos que lucran
con nuestra riqueza: este pueblo
es soberano y exige respeto.

CON APENAS 6.000
MILLONES DE DÓLARES
SE PUEDE LIQUIDAR EL
DÉFICIT DE VIVIENDA EN
EL PAÍS Y ESTO ES SÓLO
EL 10% DEL CITADO
ENRIQUECIMIENTO.
¿SABÍA USTED QUE: en
todos esos años pagaron,
por concepto de impuestos a la tierra apenas 665
millones de dólares. O
sea, apenas más del 1%
del total de su enriquecimiento?
¿SABÍA USTED QUE LOS
TERRATENIENTES AGRUPADOS EN LA ARU (Asociación Rural del Uruguay) no pagan nada por
el predio de la rural del
Prado que es propiedad
de todos los montevideanos? Y que le cobran una
fortuna por concurrir a
una exposición en la que
además ganan millonadas
con el dinero que aportan
los expositores?
¿PORQUÉ LOS ORIENTALES (Y LOS MONTEVIDEANOS EN PARTICULAR) TOLERAMOS
TANTA INJUSTICIA?
MUERTE AL LATIFUNDIO
CLXT
setiembre 2013

www.colectivodeluchaporlatierra.blogspot.com
e-mail: colectivodelucha
porlatierra@gmail.com

¡Comunidad somos nosotros!
¡Pueblo somos nosotros!
Por eso con voz fuerte y firme
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convicción decimos a todos los
habitantes de este territorio: es
tiempo de defender lo nuestro sin
claudicar.

Nuestra es la iniciativa, pues
como dijo Artigas, “NADA DEBEMOS ESPERAR SINO DE NOSOTROS MISMOS.”

El plan está ahí, a la vista… Dueños somos de seguir adelante
hacia el abismo, o crear nuestro
propio camino, para nosotros y
nuestros hijos.

EL AGUA Y LA TIERRA NO SE
VENDEN… ¡SE DEFIENDEN!.
ANP / 10 de mayo de 2013,
Plaza Independencia

Las cuatro patas del saqueo

¿SABÍA USTED QUE:
entre 2003 y 2013, por
concepto de aumento
del precio de la tierra los
terratenientes de más de
200 hectáreas se enriquecieron en 46.451 (cuarenta y seis mil cuatrocientos
cincuenta y uno) millones
de dólares?.
¿Que por concepto de
renta de la tierra lo hicieron en 13.631 (trece mil
seiscientos treinta uno)
millones de dólares?.
¿Que el gran total suma
60.082 millones
de dólares.?

¡NO NOS DEJAREMOS ROBAR
NUESTRO DESTINO! ¡NO VENDEREMOS EL RICO PATRIMONIO DE
LOS ORIENTALES AL BAJO PRECIO
DE LA NECESIDAD!
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Regasificadora / Generadora / Mina / Puerto

L

a regasificadora de Puntas de Sayago es parte imprescindible de un
proyecto de saqueo de los recursos naturales y del trabajo de los
orientales en beneficio del gran capital nacional y extranjero.

El gobierno afirma que éste es de 1125 millones de dólares. Falso. El
proyecto cuesta:

no se justifica. De hecho el hierro que se extraiga estará subsidiado
por el estado uruguayo en una cifra de más de 100 millones de dólares
anuales. Aratirí pagará la energía eléctrica la tercera parte de lo que
la pagamos los consumidores domésticos. El gobierno niega la vinculación de la regasificadora con Aratirí a pesar de que el nexo entre ambas es evidente. Aratirí es un proyecto depredador que nos dejará sin
hierro en 15 años. De acuerdo a la ley que se está aprobando estos días
es más que dudoso que pague impuestos en cantidades signficativas.

a) 7 millones de dólares mensuales durante 15 años:
b) 2 millones de dólares (reajustables) durante 20 años:
c) 5 millones de dólares durante 20 años:
d) 50 millones de dólares (gasoducto conexión):
e) 60 millones de dólares dragado
TOTAL: 							

1.260
480
1.200
50
60
3.050

4) la regasificadora es una continuación de la política de apostar a los
combustibles fósiles. La extracción de estos está entrando en una fase
de declinación. La naturaleza necesitó cientos de millones de años
para formarlos. Los humanos organizados en el capitalismo hemos
consumido tal vez la mitad en 100 años. Los combustibles fósiles serán
cada vez más caros.

Resumiendo: por encima de los 110 millones de dólares que habrá que
pagar al inicio, cada mes, durante 15 años se deberán pagar 14. O sea,
168 millones de dólares anuales.

5) El único futuro viable para la humanidad es apostar a las energías renovables. Hoy UTE está pagando menos de US$ 80 el MWH de
electricidad eólica generada por privados. La generada por medio de
paneles fotovoltaicos le costará US$ 91, o menos, el MWH. Y los precios de esta última vienen bajando aceleradamente. Estos costos son
demasiado elevados, dado que al privatizar la generación eléctrica,
violando lo ordenado por el pueblo en sendos plebiscitos contra la
privatización de las empresas públicas, se generan ganancias privadas. Es asimismo imprescindible ahorrar energía. El actual modelo
capitalista-consumista es incompatible a mediano plazo con la mismísima supervivencia de la especie sobre el planeta. Se agotan al mismo
tiempo los recursos (agua potable, tierra fértil, minerales de todo tipo)
y la capacidad de mares, cielos y tierras de absorber la contaminación
generada. Junto a las energías renovables el ahorro es esencial para
nuestro futuro. Tarifas fuertemente progresivas (que pague mucho
más el que consume más), transporte público con preferencia sobre
el automóvil, ciclovías en las ciudades, el desarrollo del ferrocarril de
preferencia eléctrico a partir de fuente renovable, etc. Estas son las
propuestas para una sociedad más justa desde el punto de vista de la
energía.

1) El costo del proyecto

2) Las justificaciones del gobierno para el proyecto son:
a) bajaría el costo de la energía eléctrica. FALSO. De acuerdo a las previsiones oficiales, teniendo en cuenta la generación hidroeléctrica promedio, más la biomasa (únicamente consideramos UPM y Montes del Plata),
más la eólica proveniente de los molinos que se están instalando, para
2016, el año en que la regasificadora estaría en condiciones de funcionar
a toda capacidad el país estaría necesitando 900.000 megavatios hora
(MWH) promedio de energía térmica por año. En momentos pico o de
sequía sería más, en los otros, menos.
Dividiendo los 168 millones de dólares entre la mencionada cantidad de
MWH nos da un costo de US$ 187 por cada uno. A esto habría que sumarle
el costo del gas natural licuado (GNL) que, de acuerdo a los valores de
hoy es de US$ 110. Total: casi US$ 300. Para comparar diremos que la
energía producida en la misma central (planta de ciclo combinado) con
gasoil costaría hoy US$ 155 el MWH.
b) Habría gas barato para la población y la industria a través de la red
de Montevideo Gas. FALSO. Hoy Argentina nos vende gas natural a través
de los gasoductos Cruz del Sur y de Paysandú a US$ 23 el MMBTU. Sumando el consumo de gas actual (172.000 m3 diarios) más el necesario
para producir la cantidad de energía eléctrica (900.000 MWH anuales)
mencionada más arriba, cada MMBTU costaría US$ 19,5 por concepto de
costo fijo de la regasificadora. Agregándole el costo del GNL (US$ 16) nos
da que cada MMBTU producido por la regasificadora costaría US$ 35,5.
Mucho más caro que los US$ 23 que nos cobra Argentina.
c) Argentina no tiene gas por lo cual nos compraría el gas regasificado en
Puntas de Sayago. No hay contratos firmados. Es posible que, mientras
ese país desarrolla sus enormes yacimientos de gas convencional y no
convencional compre gas de la regasificadora. Una vez que haya logrado
aquello estará en condiciones de vendernos gas a precio sensiblemente
menor al internacional. Esto es porque el GNL es caro: debe ser licuado
a -162 grados centígrados y transportado desde países lejanos. El gas Argentino llega por dos gasoductos ya existentes, y que están subutilizados
a un costo de transporte muy bajo.
d) Hoy el precio del GNL es un 30% más barato que el gasoil que se utiliza
para producir energía eléctrica. El gobierno sostiene que esa diferencia
de precio aumentará. FALSO. Ambos son sustituibles. Cada día el gas
natural encuentra más usos y por tanto económicamente los precios de
ambos (petróleo y sus derivados y gas natural) tenderán a igualarse.
e) el gobierno afirma que la infraestructura que se construirá en Puntas de Sayago para amurar el buque regasificadora servirá como base
para un puerto que amplíe el de Montevideo. No hay cifras conocidas de
cuánto ahorrarán dichas instalaciones (si es que hay que construirlo algún
día) en la construcción de otro puerto. Difícilmente pueda compensar el
elevado costo de aquella.
3) ARATIRÍ: Este mega emprendimiento será un gran consumidor de
energía. Aún considerando ese consumo el proyecto de la regasificadora

6) ¿Qué pasa si se encuentran petróleo y/o gas en las cuencas que
se están explorando actualmente? Porque la regasificadora sólo sirve
para procesar gas natural licuado. No tiene ningún uso si se pudiera
obtener gas natural de fuente nacional. Eso sí, los pagos de 14 millones de dólares mensuales (un liceo de 10.000 metros cuadrados por
mes o el sueldo de 10.000 profesores o maestros) habrá que seguirlos
haciendo.
7) La regasificadora, la generadora de ciclo combinado de San José
(que cuesta más de 1.000 millones de dólares), el puerto de aguas profundas de Rocha (imprescindible para viabilizar el saqueo del hierro) y
la propia Aratirí constituyen piedras fundamentales de un proyecto de
país exportador de materias primas sin procesar que nos hundirá cada
vez más en el subdesarrollo.
Este trabajo, como puede verse, elude referencias a otros aspectos
delicados en el orden de los impactos socio-ambientales previsibles no
solamente para la zona específica de Puntas de Sayago y adyacencias.
No disponemos aun de información muy precisa al respecto; señalamos, no obstante, que es enorme y creciente la preocupación ciudadana especialmente en lo que atañe a los riesgos de incendios y/o
explosiones de dimensiones considerables, aspecto acerca del que las
campañas de “venta” de “Gas Sayago” entre el vecindario del oeste,
pretenden transmitir “tranquilidad”... La misma, casi, que se pretende
en cuanto a los impactos económicos.
DETENER ESTOS PROYECTOS ES UN IMPERATIVO POPULAR DE
PRIMER ORDEN: ¡HAY QUE LUCHAR!
Colectivo de Lucha por la Tierra,
agosto de 2013.-
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n los años 1980, limpieza era un trabajo
inhumano, con sueldos sumergidos y los
trabajadores, con cariño y
responsabilidad a la División Limpieza se organizaban paraba lucha, a la salida de la dictadura.

les).
La mejora de función es
una obligación de quienes
gobiernan ya que los trabajadores cumplimos con
nuestro trabajo y lo hacemos al 100%.
Los conflictos en la división Limpieza siempre se dan por falta de
materiales(camiones rotos,
falta de herramientas, repuestos, seguridad laboral,
etc.).

En esos momentos se
trabajaban los sábados y
feriados, sin recibir ninguna compensación salarial
especial.
El Gremio se comienza
a organizar a través de los
Comités de Base, se crea
la Mesa de Limpieza (Recolección, Barrido, Mantenimiento, Usinas, Cantera)
con conciencia de clase.
Luego de algunas reuniones y asambleas y muchas
conversaciones los trabajadores votan la huelga ( que
duró 10días) y se lograron
beneficios como el30 % de
Asiduidad, 30% de los sábados, (algunas de estas
conquistas años después
ADEOM logra extenderlas a
otros sectores de la Intendencia).
En esos tiempos teníamos tres bases de salida en
Limpieza, Garaje Central,
Cantón 1 y Cantón 2, las
tareas de Levante Manual,
Servicios Especiales (hospitales, fábricas, diálisis, comercios), camiones abiertos, levante de barrido,
basurales, palas mecánicas,
playas, ferias, máquinas
barrenderas.
Todo esto era dirigido por
un Director y algunos capataces.
El levante manual de recolección se realizaba mañana y tarde principalmente. En Garaje Central era
diario y en los Cantones 1 y
2, día por medio.
Esto obligaba a los recicladores a pasar antes que
los de recolección, porque
si pasaban después no tenían que juntar.
La Intendencia planteaba
en la prensa que la basura
se levantaba el 98% en el
día y el 2% restante en las

Entre el pasado y el
presente de Limpieza
24 horas siguientes.
En el año 2002 se empieza
a implementar el levante en
contenedores en todo Montevideo disminuyendo el personal de 3 peones a 1.
La Mesa de Limpieza no
comparte el proyecto, no era
claro y denunciamos que iban
a crear cientos de basurales
en toda la ciudad.
La Intendencia sigue los
planes creando dos clases de
trabajadores, 1 los de Contenedores que pasan a ganar:
33% mas por trabajar 2 horas
mas y un 20% mas por llevar
planillas etc. y un 25% para
choferes por manejar camiones especiales.
Hoy los trabajadores de las
Regiones Este y Oeste de Levante Trasero no ganan estas
bonificaciones y quedan por
debajo de estos salarios.
La basura que se encuentra
en los cientos de contenedores es levantada por las Regiones Este, Oeste, barrido,
los Centros comunales, Municipios, las O.N.G. Tacuruses,
Cooperativas de Limpieza
etc.
Todo esto los llevó a crear
dos tipos de trabajadores que
trabajan para levantar la basura, (hijos y entenados)unos
cobran porcentajes y otros
no.

Nos faltan números para
poder sacar los costos sobre
la tonelada de basura pero
creemos que debe ser muy
alto ya que el sistema de Contenedores fracasó.
Una de las formas de recaudar en la Intendencia, son los
Servicios Especiales, ya que
estos Servicios centralizados
se realizaban en la región
Este, hoy se dividen en dos
por Municipio.
Los trabajadores en todo
momento hemos estado
controlando este servicio,
los metros cúbicos retirados
en las distintas empresas y
cuáles tenían contrato o no
y propusimos que el dinero
recaudado fuera invertido en
nuestro servicio (Limpieza)
sin resultados positivos ya que
es mucho dinero y lo utilizan
en otras cosas.
Lo malo, es que contra los
beneficios de la Intendencia
y vecinos de Montevideo, se
está habilitando a empresas
privadas, a realizar esta tarea.
La Intendencia está promoviendo en su página de Internet y entrega formularios a
las empresas que hoy atiende la Intendencia a través de
Servicios Especiales para ver
si se quedan con el servicio
municipal o pasan a servicio
privado.

Hoy los funcionarios municipales controlamos que en
los centros de salud los materiales que se tiran en nuestros camiones no sean contaminantes (sangre, jeringas,
agujas, algodón contaminado
etc.) tratamos de respetar las
normas de seguridad.
Estamos seguros de que debemos juntarnos y organizarnos mejor, aunar esfuerzos
para parar los embates de
esta administración.
Los gobiernos de turno de
estos años han avanzado en
las privatizaciones y en el intento de quitarnos todas las
conquistas sindicales logradas
durante tantos años de lucha
del movimiento sindical.
También una rebaja salarial,
ya que desde el 2000 hemos
perdido el 50% de salario y el
nuestro sigue en disminución.
En este marco la Intendencia quiere que trabajemos 8
horas, sábados domingo y feriados (laborales y no labora-

Paramos los servicios por
no tener camiones, personal, etc., y luego hay que
salir a explicarles a los vecinos que la culpa no es de
los trabajadores sino de la
administración.
Lo que no entienden los
vecinos que paramos nos
descuentan y luego juntamos la basura acumulada
igual.
La insalubridad es todo
un tema ya que teníamos el
3x4 y cobrábamos un porcentaje de insalubridad que
fue quitado por la dictadura
en el acta Nº9, entendemos
que debemos recuperarla.
La administración no responde a los pedidos de entrevista de la bipartita ya
que es a donde la Intendenta pasó todos estos temas.
Debemos tener claro que
los trabajadores no logran
sus reivindicaciones sólo
con el diálogo sino con lucha y organización.
Hasta la victoria siempre
Víctor Burgos

Campaña de ropa para los
internos del Hospital Vilardebó

E

n jornadas solidarias compartidas con compañeros en el Hospital Piñeyro del Campo se decidió a parte de reparar las calles
juntarle ropa para los abuelos, debido a que no estaban recibiendo pensamos hacerlo para los internos del Hospital Vilardebó
que es otro de los lugares donde se necesita mucho, por eso comenzamos con la campaña apostando a la solidaridad de todos para
poder llevarle ropa y se puede realizar de la siguiente manera para
coordinar y la vamos a buscar; por medio de la página de Facebook
Prensa Adeom, llamando a Adeom 2902 07 97, contactándose con la
audición sábados de 11hs. a 13hs. Por el 2903 03 02 o al celular de
prensa 099 957 375.
Desde ya muchas gracias en nombre de todos los compañeros!!

EL MUNICIPAL
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l domingo 18 de agosto próximo pasado, en las instalaciones del Centro Juvenil Salesiano de Sayago,
un grupo de compañeros del CCZ13, se reunió en
pleno en una acción solidaria y totalmente honoraria con motivo del festejo del DÍA DEL NIÑO.
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Dìa del Niño en el CCZ 13

Dicho movimiento congregó a más de 200 niños de la
zona, dándole rotundo éxito a la iniciativa.
El brillante día que deparó la mañana del barrio Sayago, fue testigo fiel de la gran convocatoria que la actividad tuvo entre vecinos de la zona, familiares y amigos.
Variadas y divertidas fueron las actividades que allí se
dieron: el rincón infantil con los juegos cedidos gentilmente por los compañeros de los talleres de Agraciada
por intermedio de Carlos Basto , la cama elástica, la
carrera de embolsados, el “manchado” y hasta un incipiente fútbol mixto, hicieron el deleite de las actividades para propios y ajenos que se congregaron en las
canchas del CJS.
Pero la cosa no quedó allí, ya que el Centro de Eventos
se acondicionó especialmente para el Taller de Dibujo y
Pintura y para el conjunto musical RICAGAMA, que despegó a los gurises y a los no tanto de sus asientos, a
ritmo de salsa y candombe.
El invalorable aporte de todos los compañeros de
ADEOM en juegos lúdicos, artículos escolares para el Taller de Dibujo y Pintura y productos para la elaboración
de tortas fritas, el apoyo de la Directora del CCZ13 Ana
Saravia con los productos y confección del chocolate caliente y la margarita, el infaltable y valiosísimo equipo
de Hugo López y Stella Morales con el excelente sonido
que nos brindaron, Verito Rivero que junto con Nancy
Ramírez deleitaron a todos los niños con esas espectaculares tortas fritas, Pablo Fernández, Miguel Quesada
y Luis de León en la organización de las actividades al
aire libre, Fabiana Alfonzo y Gabriela González con todos

S

ERPAJ y PIT-CNT rechazan acusación de fiscal
Gustavo Zubía

El Servicio de Paz y Justicia
(SEPAJ), manifestó “profunda preocupación y absoluto
rechazo” ante la solicitud de
la fiscalía de procesar a siete
personas que participaron,
junto a un grupo de más de
200, de la ocupación de la
sede de la Suprema Corte
de Justicia, en ocasión del
traslado de la jueza Mariana
Mota.
Domingo 22 de septiembre de
2013 | 19:37
A través de un comunicado,
SERPAJ expresó “profunda
preocupación y absoluto rechazo” a la solicitud del fiscal
Gustavo Zubía, quien pidió el
procesamiento de siete personas, por entender que cometieron el delito de “atentado
agravado en calidad de instigadores”.
Entre las siete personas denunciadas se encuentran el ex tupamaro Jorge Zabalza, la líder
de la organización Plenaria,
Memoria y Justicia, Irma Leites, y el integrante de ADEOM,
Aníbal Varela.
Asimismo, SERPAJ cuestionó la “desproporción” de la

los detalles y atención para con los niños presentes, la
Comisión de Usuarios del Centro juvenil Salesiano con los
refrescos, las donaciones de juegos y juguetes además de
la participación en la actividad de todos los padres de grupo de Karate Tradicional IKTU al igual que el grupo Scout
MonteVI Marinos, vecinos con variadas donaciones, Luis
Larrosa y Verónica Castiñeira que desde muy temprano
estaba acondicionando las canchas, el salón y guiando el
taller de Dibujo.... todo esto y alguna cosa más que indudablemente se está perdiendo en mi memoria ante tanta
voluntad y altruismo, hicieron para los chicos francamente, una tarde de ensueño.
Una larga jornada sin duda alguna, pero que llenó el
alma de los “niños más grandes”; ver a cada pequeño con
su juguete, tomando su merienda luego de jugar hasta el
cansancio y la felicidad plasmada en sus rostros, no tiene
precio, horario ni cansancio alguno.
Compañeros del Centro Comunal 13

Saludables rechazos
acusación del fiscal Zubía contra los implicados.
En ese marco, la organización
considera que se trata de “un
elemento más que refuerza la
escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo
determinados actores estatales
en perjuicio de los movimientos
sociales, de las organizaciones de
la sociedad civil y condenando y
estigmatizando a ciertos grupos
sociales, como son los pobres y
los jóvenes”.
El PIT-CNT
En el mismo sentido, el secretariado del PIT-CNT emitió un
comunicado en el cual expresó
que “no comparte el pedido de
procesamiento solicitado por el
Fiscal, en tanto es una forma de
judicializar las movilizaciones populares”.
“La movilización efectuada en
la Corte de Justicia es legítima, en tanto una gran parte de
la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza
Mota”, consideró la central sindical.
Asimismo el PIT-CNT remarca
que la central sindical “siempre ha respetado a la justicia

uruguaya, pero esto no significa
que la misma no sea plausible
de críticas y al no modificar esta
postura, cometerá un profundo
error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”.

reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva
y efectivamente su responsabilidad además de no ser escuchados
reciban como respuesta un insólito castigo?

“Sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte
del Fiscal”, expresa la gremial
única de trabajadores.

No podemos dejar de señalar esta
insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye
cada vez más el sentido justicia
por el cual todos los ciudadanos
debemos velar.

A la opinión pública:                                                                         
Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos e Hijos Uruguay expresamos nuestra
profunda preocupación ante Ias
solicitudes de procesamiento de
algunos participantes del acto en
apoyo y
reconocimiento a la Jueza Dra.
Mariana Mota en ocasión de su
intempestivo traslado.

Hijos Uruguay
Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos .

DÓNDE ESTÁN? PARÍS
19 de septiembre de 2013 a la(s)
10:34

Es para nosotros absolutamente
inaceptable que en el mismo país
donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa
dolorosamente omiso, seamos
hoy testigos nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho
democrático manifestarse.

Hacemos llegar este mensaje
de apoyo y solidaridad a todos
los convocados arbitrariamente
al juzgado hoy jueves. Estamos
alertas y a vuestra disposición por
toda acción que podamos emprender desde aquí. Solicitamos
hagan llegar este mensaje a todos
los compañeros. Gracias Abrazos
fraternales ¿Dónde Están?

¿Es acaso admisible que quienes

La asociación ¿Dónde Están? de-

nuncia la persecución policial
y judicial contra los ciudadanos que luchan por la verdad
y la justicia
y, en particular, la insólita y
escandalosa decisión del fiscal
Gustavo Zubia de pedir el procesamiento con privación de
libertad
de Irma Leites, Jorge Zabalza,
Alvaro Jaume y Patricia Borda
por haber participado en una
protesta en solidaridad con la
jueza
Mariana Mota, desplazada del
fuero penal por haber investigado los crímenes de lesa
humanidad cometidos por los
militares durante la dictadura.
La asociación se solidariza
también con Aníbal Varela,
Eduardo Jaume y Diego Jaume, acusados de complicidad
por haber participado en la
misma manifestación.
¿Dónde Están? exige que la justicia archive inmediatamente
todas las acciones iniciadas
con relación a esa manifestación que apuntan a criminalizar los movimientos de defensa de los derechos humanos y
la lucha contra la impunidad,
por la verdad y la justicia.
París, 19/8/013
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INFORMATIVO
DE LA COMISION
DE VIVIENDA
DE ADEOM
SETIEMBRE 2013

1.- RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA REALIZADA EL 14/9/13
A) Aprobación del Balance al 30/3/13, por Unanimidad
La Comisión Fiscal designada en la Asamblea del 12/12/12, realizó un informe previamente indicando que los registros contables
estaban sumamente correctos.
B) Se definió, que no correspondía la retroactividad de la aplicación de la rebaja de los gastos de Administración al 3.5%, resueltos en la Asamblea del 28/10/12.
C) Aprobar el criterio de plantear a la Cooperativa COVIALIANZA,
el desalojo en aquellos casos de no reconocimiento de las deudas
o no disposición del pago de la misma, una vez realizadas las comunicaciones y avisos legalmente pertinentes.
D) Habilitar a la Comisión Directiva de la Comisión de Vivienda de
ADEOM, luego de un análisis de la situación, a descontar hasta
el 100% de las multas aplicadas, en las situaciones que las cuotas
sean incobrables al titular y que la garantía debe hacerse cargo
de las mismas.
D) Llamar a nueva Asamblea para resolver el tema del terreno de
la Cooperativa COVIQUINEROS (Rio Guayas y Meléndez), según se
tome conocimiento de los planteos que se realicen.

5 .- El 26/8/13, la Sra. Intendenta concurrió a la Comisión Bipartita de Vivienda a nuestro pedido.
Allí le planteamos los siguientes puntos que serán contestados en
la próxima reunión el 30/9/13. Los puntos son los siguientes:
a) Modificación del Orden del Descuento de Vivienda en la Liquidación de Sueldos. El mismo debe estar entre los descuentos de
la Segunda Franja, según el carácter del mismo.
b) Situación de la adjudicación de las viviendas municipales,
cambios de criterios no discutidos e impuestos por Jurídica (eliminación de lanzamientos). Trancas que pone el Servicio de Escribanía, desconociendo y no respetando los acuerdos realizados
en las Comisiones Bipartitas anteriores.
c) Definición de la dependencia de la Comisión Bipartita, antes
era de la División Ejecución Presupuestal.
d) Convenio con Agencia de Vivienda (Esqueletos, etc.), Vivienda
de CAFÉ, Euskarerria. Ver esqueleto de Uruguay y Tristán Narvaja.

e) Adjudicación del terreno de Mercedes y Magallanes (Padrones
2.- Se ofrece una Vivienda (Núcleo Básico Evolutivo) sita en el 622 y 647) que se rematarán.
Barrio Itapé
f) Solicitar Entrevista con la Junta Departamental para intercamCalle Itapé y Carlos de la Vega). Los interesados deberán realizar biar opiniones y generar una relación con nuestra Comisión Bipartita.
su interés de opción con nuestro Asistente Social.
3.- Se están realizando las personerías jurídicas de las Cooperativas:

g) Posibilidad de financiación por parte de la Intendencia de los
mayores costos de las Cooperativas AGRICOLAS I y II.

• Esqueleto de Uruguay y Tristán Narvaja
• Miguelete (Rambla Costanera María Abella de Ramirez 959)
En ambas Cooperativa todavía existen lugares. Los interesados
en integrarse, deberán hacer su opción con nuestro Asistente Social.
4.- COVIAGRI I y II
No se culminaron las actualizaciones de los Padroneros por la NO
concurrencia de los integrantes e interesados en hacerlo.
El trámite de adjudicación del Préstamo depende de que culminen estas acciones.
Solicitamos a todos los compañeros que la integran que cumplan
con su responsabilidad de concurrir con urgencia a realizar dicha actualización.

HORARIOS DE ATENCIÓN
Asistente Social Pablo Gorriti:
Martes 9 a 11 hs. / Jueves de 16 a18 hs.
La Directiva de la Comisión de
Vivienda se reúne el lunes de 9 a 11 hs.
Pagos y Cobros: Lunes de 9 a
11hs y Viernes de 15 a 17 hs.

EL MUNICIPAL
Antonio Elías (*)
En los últimos meses se han producido fuertes conflictos entre los
trabajadores del sector público en
particular de la educación y la salud y el gobierno que se ha negado
a incrementar los salarios argumentando que no se puede aumentar el
gasto público porque provoca déficit
fiscal, a la vez, que rechazaba las
propuestas de aumentar los impuestos al capital que presentaron los
trabajadores.
Las cámaras empresariales, por su
parte, cuestionaron al Poder Ejecutivo porque consideran que la actual
política económica les hace perder
competitividad y rentabilidad. Para
responder a esta última crítica el
señor Ministro de Economía y Finanzas informa en el Parlamento que en
2011 se habían otorgado 1.447 millones de dólares en subsidios y exoneraciones al sector empresarial (2,9%
del Producto Interno Bruto), un monto mayor que el déficit fiscal. Dicha
cifra se compone de U$S 753 millones por Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas (IRAE), por
U$S 456 millones por el Impuesto al
Patrimonio (IP) y U$S 238 millones
por, entre otros, devolución de tributos, prefinanciamiento de exportaciones y régimen para el sector
automotriz. El ministro describió,
a su vez, como se distribuyen esos
subsidios por sectores productivos.
Más allá de lo patético de la situación, un ministro que se autocalifica
de izquierda (1) - tratando de demostrar a los dueños del capital que
los principales beneficiarios de los
subsidios que otorga el Estado son
ellos. En la exposición el ministro
maneja cifras millonarias en dólares
y porcentajes del Producto Interno
Bruto (PBI) que son regalados a los
empresarios, cuyo volumen contrasta radicalmente con los recursos
que se destinan para atender a los
sectores más pobres e indigentes de
nuestra sociedad y/o con la intransigencia gubernamental a la hora
de responder los justos reclamos de
trabajadores y usuarios de los servicios públicos.
El PIT-CNT por su parte ha pedido
públicamente información sobre
lo que pagan de impuestos los empresarios de los diferentes sectores
productivos. En este artículo comenzaremos a responder esa pregunta
desde otro ángulo: ¿Qué es lo que no
pagan y deberían pagar los empresarios por desarrollar actividades que
generan grandes beneficios? ¿Cómo
se distribuyen esas exoneraciones
considerando el volumen de ingreso
de las empresas? ¿Qué cuota parte
de esos subsidios reciben las empresas instaladas en Zonas Francas?
¿Qué relación existe entre los estímulos que reciben los empresarios
y los recursos que se utilizan para
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Los subsidios al capital se
concentran en las mayores empresas
Cuadro 1.Participación en los subsidios de las empresas
de mayor volumen de ventas (Millones de pesos corrientes)
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
			
….2008
2009		
2010
100 mayores
3.987 38.2%
3.769 32.3%
5.057 34.9%
1000 mayores
5.247 50.3%
5.666 48.5%
7.027 48.5%
Total de empresas
10.437 100.0%
11.675 100.0%
14.479 100.0%
Impuesto al Patrimonio

2008
2009		
100 mayores
670 10.6%
773
10.1%
1000 mayores
1.649 26.1%
1.817
23.7%
Total de empresa
6.319 100.0%
7.665 100.0%
Fuente: Elaboración propia en base a información D.G.I.

2010
915 11.1%
1.993 24.2%
8.232 100.0%

Cuadro 2.Participación de las Zonas Francas en los
subsidios de las mayores empresas (Millones de pesos corrientes)

apoyar a los pobres y a los indigentes?
La base de datos que se utiliza en este
artículo está compuesta por las mil
empresas que declararon mayores ingresos en el período 20082010, considerando Ingresos Operativos, Otros
Ingresos e Ingresos Financieros. La misma fue elaborada en base a un pedido
de información a la Dirección General
Impositiva.
Del estudio de la base de datos se desprende como principal conclusión que
existe una alta concentración de los
subsidios que se desarrolla a continuación.
1.- Los subsidios se concentran en las
mil empresas mayores
Un primer aspecto que debe destacarse es que estas mil empresas se apropian de la mayor parte de los subsidios
y que dentro de estas las 100 mayores
son las que tienen mayor nivel aún de
concentración, aunque el peso es diferente en los impuestos a las rentas de
empresas y al patrimonio.
Puede observarse en el cuadro 1 que
la mayor concentración se da en las
exoneraciones al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. El
principal nivel de concentración se observa en las cien mayores que reciben
más de la tercera parte del total de
subsidios por este impuesto.
En el caso del Impuesto al Patrimonio la concentración es mucho menor,
también es menor el monto de subsidios en relación al IRAE, aproximadamente un 60% como promedio en el
período. Las mil empresas obtienen
la cuarta parte de los subsidios y las
cien mayores la décima parte de los
mismos.
2.- Las empresas en Zonas Francas
son las grandes beneficiadas
Un segundo aspecto, nada menor,

Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
			
2008
2009
ZF en las 100 mayores 2.586 64,9% 2.303 61,1%
ZF en las 1000 mayores 3.119 59,4% 2.769 48,9%
ZF en el total de empr.
4.267 40,9% 4.037 34,6%
Impuesto al Patrimonio
			
2008
2009
ZF en las 100 mayores 293 43,8%
270 34,9%
ZF en las 1000 mayores 400 24,2%
376 20,7%
ZF en el total de empr.
1.087 17,2%
1.101 14,4%
Fuente: Elaboración propia en base a información D.G.I.

sería saber cuánto de estos subsidios
van a las empresas transnacionales, lamentablemente solo se tiene información sobre lo que reciben las empresas
instaladas en Zonas Francas, la que se
presenta a continuación.
Como se observa en el cuadro 2, de
lo que recibieron las cien mayores empresas por subsidios en el IRAE en 2010
un 70.5% quedó en las Zonas Francas;
en lo que respecta a las mil mayores
esa participación alcanzo al 58,5% en
igual año.
En lo que tiene que ver con los subsidios en el Impuesto al Patrimonio las
Zonas Francas las 100 mayores empresas retienen el 40% de los mismos, en
tanto, la participación en las mil oscila
entre un 20 y un 25%.
3.- Se privilegia las grandes empresas mientras en detrimento de los
pobres y los indigentes

2010
3.565 70,5%
4.113 58,5%
5.555 38,4%
2010
382 41,7%
485 24,3%
1.282 15,6%

millones en 2008; 1.595 millones en
2009; 1.763 millones en 2010. (2)
Quiere decir que las empresas que
están en la Zonas Francas dentro
de las cien con mayores ingresos
reciben por subsidios en el IRAE el
equivalente a dos presupuestos del
MIDES en 2008 y 2010, algo menos
en 2009.
Lo que reciben las cien empresas
mayores equivalen, por su parte, a
tres presupuestos del MIDES y lo
que reciben las mil mayores a cuatro. Cuando se analizan estas cifras
se debe tomar especialmente en
cuenta que los recursos del MIDES
están destinados a apoyar a decenas
de miles de indigentes y a centenares de miles de pobres, una buena
parte de ellos menores de edad, en
tanto los subsidios a las empresas
favorecen a un sector social de por
si privilegiado. La distribución del
ingreso y la justicia social no se logran subsidiando al capital.

Para tener una dimensión más precisa
de lo que significan las cifras señaladas
comparemos el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en
cada uno de estos tres años. De esa
forma se podrá contrastar el monto de
esos subsidios respecto al presupuesto
total del Ministerio de Desarrollo Social. Un análisis similar puede realizarse con los presupuestos de la salud, la
educación o el INAU.

(1) UyPress Noticias, 28/03/2013 “Com-

Los gastos consolidados del MIDES por
todo concepto fueron, en millones de
pesos corrientes, los siguientes: 1.228

Publicado en el Semanario “Voces”, el
5 de setiembre de 2013

(*) Miembro de la REDIU, docente universitario y asesor sindical.
parto los valores, las lecturas y las
referencias históricas de la inmensa
mayoría de la izquierda uruguaya”

(2) Contaduría General de la Nación,
Tomo I, de las Rendición de Cuenta
de los años 2008, 2009, 2010.
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24 de Agosto de 1994

E

n Agosto de 1994, el gobierno de
Lacalle llevaba ya más de dos años
manteniendo como prisioneros a
tres vascos acusados de pertenecer
a ETA (Josu Goitia, Mikel Ibañez y Luis
Mari Lizarralde), que estaban entonces
haciendo huelga de hambre y de sed con
la intención de impedir su inminente extradición. El gobierno hispano presionaba
fuertemente para que los vascos fuesen
enviados a España, mandando más de 500
patrulleros como obsequio para la policía
uruguaya y préstamos blandos al gobierno uruguayo a pagar en 30 años. Pero los
vascos se encontraron rodeados de solidaridad: el día 24 al menos cuatro mil personas se concentraron en los alrededores

A 18 años de
la Masacre de
Jacinto Vera
del Hospital Filtro (donde estaban internados)
para impedir su extradición, ya que estaban
amparados en el derecho constitucional de
“asilo”. El PIT-CNT fue una de las organizaciones convocantes.
El gobierno ejecutó entonces un brutal operativo policial, encabezado por el en aquel
momento ministro del interior, Ángel María
Gianola. Cientos de personas resistieron al
ataque de la policía, pero a fuerza de metralla de balas desde motos y autos, Lacalle

cumplió con el pedido del franquista
Verdi. Los manifestantes intentaron
dispersarse, pero fueron cercados por
la policía. Como resultado, hirieron de
bala a más de 22 personas y asesinaron
a Fernando Morroni y Roberto Facal. Uno
de los heridos de bala resultó con muerte cerebral: el estudiante del IPA Carlos
Alejandro Font, de 18 años. Otro de los
heridos fue Esteban Massa, un enfermero
que asistió a los heridos y por ello fue
salvajemente agredido con cinco balazos
por la espalda.
Gianola intentó atribuir los incidentes
a infiltrados armados entre los manifestantes y culpó incluso a supuestas
amenazas de atentados en el aeropuerto
internacional de Carrasco con motivo
de la llegada del avión en el que serían
trasladados los tres vascos. Tales declaraciones fueron cuestionadas por casi todo
el pueblo uruguayo, y las peticiones de
dimisión del ministro resultaron abrumadoras.
En ese contexto, el Ejecutivo uruguayo
ordenó el cierre durante 48 horas de las
dos únicas emisoras de radio que estaban
desarrollando una labor de investigación
para precisar el número de fallecidos
y sus identidades: CX44 Panamericana
y CX36 Centenario. Con estas emisoras
censuradas, se hizo difícil la labor de verificación de las identidades de fallecidos
y desaparecidos, a lo que se sumaron las
amenazas y presiones ejercidas desde
medios policiales e informativos para
intentar que los muertos que pudieran ir
apareciendo no constaran como caídos
en los enfrentamientos.

Recibimos y publicamos:
Mis grandes afectos del corazón.

A mis queridos compañeros
de Región Este de Limpieza

Sé que esto lo debería haber hecho mucho antes, pero por determinadas circunstancias que sufrí y muchos cambios en mi vida al mismo tiempo, no lo hice, pero no por eso quiere decir que me olvide de Uds..
Es tanto lo que debo agradecer que es difícil buscar las palabras adecuadas.
En todos los años que llevo como funcionaria, (nada menos que 33 años), y a excepción de algunos compañeros que dejé en el Palacio, nunca me había sentido tan acompañada y querida como cuando empecé
a trabajar en la Región.
Mi ida de la Región, como lo saben perfectamente no fue por ninguna circunstancia relacionada con Uds.
Sé que elevaron un Expediente con muchas firmas para que pudiera volver a la Región, pero la jugada ya
estaba hecha y fue imposible que saliera favorable.
Es muy grande el orgullo que siento por todos Uds., y quiero que sepan que me dieron el GRADO MÁS
GRANDE al que puede aspirar un funcionario en la Administración, sentirme enormemente querida y respetada por haber demostrado a muchos que hice las cosas correctamente mientras estuve en la Región.
Perdón si en algún momento me enojé y reté a alguno de Uds. pero lo debo de haber hecho por alguna
circunstancia que lo ameritaba.
GRACIAS MIL GRACIAS, SEGUIRE ESTANDO AL LADO DE UDS. PARA LO QUE PUEDA SERVIR. LOS QUIERO Y
LOS EXTRAÑO MUCHO
Silvia  Mansilla

En diciembre de 2002, la Embajada española en Uruguay impuso la Gran Cruz
de Isabel la Católica al ex ministro Gianola. En la ceremonia de condecoración
participó el ex presidente Luis Alberto
Lacalle y el dirigente del Partido Popular
y ex ministro del interior Jaime Mayor
Oreja, para quien agosto de 1994 supuso
«un antes y un después» en las relaciones
entre ambos estados. El homenajeado
afirmó que su labor se limitó a «cumplir
con un deber cívico y constitucional».
Hasta el día de hoy los responsables de
aquel crimen de estado siguen impunes.
¿Quiénes los encubren?
¡Por verdad y justicia!
¡Condena de los culpables!
¡Porque seguimos peleando por un mundo nuevo!
¡Arriba los que luchan!
Comisión de Prensa y Propaganda de
ADES-Montevideo
Extraido del Blog de ADES Montevideo
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E

n Uruguay la ley que
ampara y reglamenta el
trabajo insalubre es la
11.577 que data del 14
de octubre de 1950. Pionera
en América y el mundo es testimonio de la grandeza de un
país que en esos años era visto
por los demás estados del
mundo como ejemplo de civilismo y progreso, no solo en lo
económico sino también en lo
social y humano. Ley que se
adelantó, incluso, a todos los
convenios y estudios de la
O.I.T. que hoy conocemos sobre el tema. Basta con echar
una mirada a los nombres que
aparecen involucrados en la
génesis de esta ley para tomar
dimensión de la misma: LUIS
BATLLE BERRES, EDUARDO
BLANCO ACEVEDO, SANTIAGO
I. ROMPANI, OSCAR SECCO
ELLAURI, NILO R. BERCHESI,
CARLOS A. VIANA ARANGUREN
eran Presidente de la Republica, senador y ministros, respectivamente, involucrados
con la ley, CESAR MAYO GUTIÉRREZ era el presidente de
la cámara de Senadores de la
época.
Mientras la O.N.U. tenía
apenas dos años de formada y
estaba en pleno proceso de
discusión la problemática de
los derechos humanos. Uruguay ya contaba con una ley
para la protección de sus trabajadores con mayor sacrificio, el de su propia salud. Si
bien el país con el devenir de
los años ha demostrado un retroceso, en los avances sociales y económicos conquistados otrora, cabe resaltar que
esta ley aún está vigente.
El ordenamiento jurídico vigente garantiza la supremacía
de las normativa nacional por
sobre la departamental, así
como la de la normativa internacional (acuerdos y convenios) por sobre la nacional.
Este orden es el que garantiza la vigencia de esta ley y el
que la impone por sobre la
normativa departamental. Sin
embargo la intendencia de
Montevideo tiene su propia
normativa, consagrada en el
digesto departamental, al
respecto de las tareas insalubres; Reconociendo la existencia de estas en el quehacer municipal pero asignando
beneficios, a los trabajadores
involucrados, que nada tienen
que ver con la normativa nacional e internacional.
En el digesto departamental se reconoce el trabajo insalubre para algunas tareas
que realizan los funcionarios,
y se plantea beneficios para
quienes las realizan que nada
tienen que ver con los benefi-
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esta ley se deben aplicar decretos nacionales que reglamentan las actividades laborales y dan el marco para la
seguridad laboral que no se
aplican en su totalidad por la
administración
municipal.
Ellos son Decretos 406/88 del
3 de junio de 1988 y el
307/009 del 3 de julio de
2009.
La insalubridad en saneamiento

El trabajo insalubre en el Uruguay
cios consagrados en la ley nacional. El espíritu de la ley nacional
es el de minimizar la exposición
de los trabajadores a los agentes nocivos, quienes configuran
el insalubre, para minimizar las
consecuencias a la salud que
ellos producen. En contrapartida la normativa departamental
otorga 10 días más de licencia al
año para quienes realizan las tareas. Las tareas reconocidas
como insalubres, con el máximo
grado, por la intendencia son:

Tareas internas generales en los frigoríficos. Funcionarios administrativos de los Frigoríficos de Montevideo que por
sus tareas se ven obligados a
entrar en las cámaras de frío.
Obreros que se ven obligados a
entrar en las cámaras de frío.

Inhumaciones, enterramientos y remociones. Reducción de restos.

Cuadrillas que efectúan
limpieza en los cementerios en
general y multiplicaciones.

Manipuleo directo con
cadáveres.

Encargados del levantamiento de animales muertos.
Foguistas. Ceniceros. Peones de
puentes. Cargadores de Horno.
Usina Central.

Desinfección y tareas
de bacteriología y vacuna. Personal obrero de Casa de Desinfección.

Trabajos en el interior
de la red cloacal de la ciudad.
Desobstrucción de conexiones.
Tareas en las cámaras subterráneas de estaciones de bombeo
de aguas servidas y en las estaciones de depuración de aguas
servidas. Limpieza y depuración de colectores en funcionamiento. Sección Conservación.
Choferes de autobomba.
Los artículos que hacen mención al insalubre y la anterior
categorización son R 352, R353,
R354, R355.

¿Pero qué es lo que dice la
ley?
Artículo 3º.- Crea una Comisión integrada por un delegado
del Ministerio de Industrias y
Trabajo, uno del Ministerio de
Salud Pública; uno de la Facultad de Medicina; uno de la Facultad de Ingeniería y uno del
Banco de Seguros del Estado,
con el cometido de determinar
aquellas actividades en las que
corresponda la aplicación de la
presente ley. Dicha Comisión se
denominará “Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres”.
La intendencia se inviste
con los atributos de esta comisión creada por ley y es ella
la que pretende cumplir esta
función en el departamento
desconociendo a la comisión
original. Y tiene el tupe de
realizar una clasificación de
tareas insalubres y fijar beneficios que no apuntan a proteger a los trabajadores sino a
lavar culpas, que les salga
más barato y no altere significativamente su gestión.
Artículo 5º.- El Carnet de Salud instituido por la ley número
9.697 de 16 de setiembre de
1937, es obligatorio para todos
los empleados y obreros de actividades insalubres.
Dichos empleados y obreros
deberán ser sometidos a una revisación médica semestral, anotándose las noticias que correspondan en su Carnet de Salud.
La revisación se efectuará en
los propios establecimientos o
en consultorios particulares,
por médicos elegidos de común
acuerdo entre la empresa y los
asalariados, lo que se comunicará de inmediato al Ministerio
de Salud Pública.
De no mediar acuerdo éste los
designará entre los médicos de
sus reparticiones hospitalarias.
Los gastos devengados por estas revisaciones serán de cargo

de los patronos.
Los exámenes médicos semestrales te los debo.
Artículo 1º.- No podrá ser mayor de seis horas la jornada de
trabajo.
Artículo 7º.- Los horarios especiales de trabajo para las actividades que sean consideradas
insalubres por aplicación de
esta ley devengarán el mismo
salario que el que se haya determinado para la jornada completa en esas mismas actividades, por los laudos o convenios
vigentes. Esa equivalencia de
salario entre los horarios especiales y la jornada legal
máxima de trabajo, será
mantenida mientras subsista
la calificación de insalubre
para la actividad de que se
trata. Esta equivalencia rige
también para los obreros destajistas.
La jornada de trabajo máximo legal en todo el territorio
nacional es de ocho horas. El
espíritu de la ley es reducir a
seis horas sin alterar el ingreso de los trabajadores de forma de estimular el cumplimiento de la misma por parte
de los trabajadores. Como
todos sabemos la mayoría de
los municipales trabajamos
más de seis horas como consecuencia de las necesidades de
los servicios y por la nuestras
propias. Por todo esto los trabajadores afectados a tareas
insalubres debemos trabajar
seis horas pero percibir una
retribución de ocho.
La ley también hace referencia a otros aspectos de los beneficios para los trabajadores
como son el trabajo nocturno,
las enfermedades profesionales, el estado de gravidez, etc…
en los que el accionar de la administración no presenta diferencias con la misma.
Debemos destacar que paralelamente a la aplicación de

En 1995 la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, a
pedido de los trabajadores,
declara insalubre a la empresa C.I.E.M.S.A. que realiza
tareas tercerizadas para la
División Saneamiento. Luego
en el año 1997 se rectifica y
aclara que declara insalubre
las tareas que la empresa lleva adelante pues las empresas no son insalubres en sí
mismas, independizando la
resolución de C.I.M.S.A. y generalizándolas a todas las tareas de igual índole no importando en nombre de quien se
hagan. Esto habilita a todos
aquellos trabajadores, que
realicen dichas tareas, a reclamar las mismas condiciones, entre los que estamos los
funcionarios del S.O.M.S.
El comité de base del
S.O.M.S. elabora un informe
detallado del cual se desprenden conclusiones y reclamos.
Se mantienen reuniones
con la dirección del Servicio,
la dirección de la División, la
dirección del Departamento y
la bipartita general para comunicar todo lo investigado y
denunciar la flagrante violación a la ley y el desconocimiento a la resolución de la
comisión que la misma consagra. No se obtuvo ninguna
respuesta de las autoridades
y se iniciaron medidas administrativas ante el ministerio
de salud pública y la comisión, paso previo de los reclamos judiciales correspondientes.
Debemos destacar que
mientras la reducción, en horas, de la exposición a las
condiciones insalubres planteadas por la intendencia,
mediante los diez días de licencia, es de 60 horas al año,
para el caso de la aplicación
de la ley 11.577 es de 480 horas al año. Esto teniendo en
cuenta que entre horas extras
y régimen de ocho horas los
trabajadores del S.O.M.S. trabajan pro medialmente ocho
horas diarias. De esto se desprende que aplicando la nor(continúa en Pág. siguiente)
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Carta de la Compañera Elena Lequio

A LOS CROS. /CRAS
QUE PARTICIPARON EN
LA ASAMBLEA DE LIM17 días de movilizaciones
PIEZA DEL 11/9/13.y duras negociaciones
con la Administración y
UN POCO
en el Ministerio de TraDE HISTORIA
bajo, y que ésta nueva
RECIENTE:
Dirección llevó adelante
en todos sus términos.
a Dirección Sindical actual que asumió en mayo ppdo. A su vez había otros
después de las Eleccio- sectores y escalafones
nes de Abril, se encon- que también planteaban,
movilizándose, sus justas
tró antes de asumir,
reivindicaciones sectoriaque estaba instalada
les, presupuestaciones,
una huelga en la Divipromociones, cambio de
sión Tránsito que duró

L

régimen laboral, insalubre, etc.
En el mismo momento,
el Sindicato tenía reuniones de Bipartita, donde
reivindicaba, negociaba
y luchaba por salario,
presupuestaciones,
promociones y concursos
para todos y en contra
del cambio del régimen
laboral y asignación de
tareas que violentan la
carrera, y que fueran

El trabajo insalubre en el Uruguay (continuación)
mativa departamental los
trabajadores tienen un 87,5
% más, de exposición a los
agentes que producen la insalubridad, que aplicando la
ley nacional que es de mayor
jerarquía que la anterior. El
orden jurídico vigente no
solo jerarquiza a la ley nacional por sobre la departamental sino que en este caso
además transforma a esta
última en ilegal.
En el caso de los compañeros que trabajan en los municipios realizando tareas con
equipos barométricos, para
el desagote de fosas sépticas, las condiciones de trabajo son aún peores pues no
cuentan con vestuarios separativos de áreas sucias y limpias y tampoco con lavadero
para la ropa. Muchos de ellos
llevan la ropa contaminada a
sus hogares. Otro ejemplo
más de como la descentralización nos ha dividido como
colectivo y nos debilito a la
hora de luchar por nuestras
reivindicaciones.
Todos sabemos que la intendencia cuenta con un departamento legal que se encuentra encargado de fiscalizar el cumplimiento de toda
la normativa departamental
pero además, de que esta a
su vez, se ajuste a la normativa nacional de manera tal
que no se configuren ilegalidades que puedan significarle a la Intendencia costos de
diferente índole.
Cuando este departamento aplica la normativa departamental a los funcionarios
que comenten omisiones

puede llegar, incluso, a solicitarse su destitución. Ahora la omisión de este departamento a su
trabajo y la violación de las leyes nacionales consecuente,
que podrían significarle a la Intendencia costos económicos
elevados, ¿qué consecuencias
tiene?
La Intendencia de Montevideo como institución pública y
ente fiscalizador debe ser
ejemplo en el cumplimiento
de las leyes. ¿Con que autoridad moral puede controlar a
particulares en el cumplimiento de las normas legales?
Más allá de las acusaciones de
omisiones o violaciones a las
normas y la búsqueda de responsabilidades, los trabajadores apuntamos a la corrección
de ellas sin pedir castigos apostamos a la construcción y la mejora de gestión en pos de mejoras para los vecinos y trabajadores.
Conclusiones del informe:
Del análisis de los riesgos a los
que se encuentran expuestos
los trabajadores del servicio podemos establecer la necesidad
de la elaboración de:
Programa de inmunización
para todo funcionario que ingresa a realizar la tarea insalubre.
Un protocolo medico de exámenes clínicos y para-clínicos
que este en directa relación con
los riesgos de la tarea.
La realización de controles semestrales de salud en relación
al protocolo antes establecido.

Un manual de procedimientos, cartilla y medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional destinados a los trabajadores de la red.
La limitación a 6 horas de la
jornada laboral, sin excepciones, para todos aquellos funcionarios afectados a las tareas insalubres conjuntamente con la
aplicación de un régimen salarial equivalente a una jornada
de trabajo de 8 horas como establece claramente la ley
11.577.
Solicitar a las autoridades
competentes la aplicación de
un régimen jubilatorio bonificado que permita también reducir
el total de años de exposición a
los riesgos aquí mencionados.
Es de destacar la actitud de
los trabajadores del S.M.O.S.,
que a pesar de verse vulnerados en sus derechos, nunca
han afectado el servicio a la
población, por este motivo, y
siempre aseguraron la preservación de la salubridad.
Orgullosos responden, con
responsabilidad y eficiencia,
cuando son llamados a cumplir un rol en el que ponen en
juego su propia salud en pos
de proteger la de toda la comunidad.
Arriba la conciencia de la
clase trabajadora que lucha
por sí y por los demás. Arriba
las sociedades que protegen y
amparan a sus trabajadores.
Salud compañeros.
Marcelo Moreno

enviados por la Intendencia como decretos presupuestales para que la
Junta Departamental los
votara, lo que se concretó el 2/9/13.Al tener la mayoría de
las reivindicaciones sectoriales también un carácter general y por ser
ésta la última Modificación Presupuestal hasta
el año 2016, planteamos
lo que históricamente
el movimiento sindical
reivindicó, la unificación
de los conflictos, planteo que no fue tenido en
cuenta, o no se entendió
como prioritario y nos
quitó tiempo para organizar la lucha conjunta,
para todos.
Siempre lo general prima sobre lo particular,
aunque lo general y lo
particular van juntos, o
sea que las reivindicaciones particulares estaban
contempladas en la lucha
general.
Otro aspecto es el relacionamiento y funcionamiento interno del
Sindicato, que desde que
se asumieron los cargos en el Ejecutivo y se
votó la Mesa (Secretaría
General, Presidencia y
Secretaría de Finanzas),
algunos dirigentes probablemente por ambiciones
personales y/o políticas,
han intentado permanentemente y de diversas
formas, aislar, debilitar
el accionar y la organización interna de la Dirección Sindical, tratando
de descalificarla en todas
las Asambleas Generales
y/o Sectoriales, utilizando a otros, que no llamaría compañeros, para
hacer el trabajo sucio de
descalificación, escondiéndose tras ellos.
Para llevar adelante dicha descalificación, han

utilizado todos los medios posibles, presiones
de todo tipo, medios
como Facebook, sms,
mails incluso el de la
propia Administración,
diarios, etc., haciéndome pensar si no estaba
ante un planificado
tema de acoso.
La última Asamblea de
Limpieza no fue una
excepción y en su desarrollo quedó evidenciado, por lo menos para
alguno de nosotros, el
vil ataque plasmado
en algunas mociones,
(no en todas), gritos,
acusaciones, etc., por
unos pocos trabajadores mal intencionados,
mezclados entre otros
trabajadores bien
intencionados, causándonos gran indignación
por utilizar a dichos
trabajadores y sus justos reclamos, en beneficio de sus intereses y
ambiciones personales.
Al no poder explicar
esto, esa indignación
se vio reflejada en la
Asamblea al dirigirme
a esos pocos y que
se tomó como crítica
general.
A los que cobardemente se escudan en otros
y van permanentemente a las Asambleas a
descalificar, criticar y
distorsionar para beneficio propio y que con
este accionar al único
que benefician es al
patrón, mi repudio.
A los compañeros y
compañeras que van a
las Asambleas a exponer y defender sus
justos reclamos, como
la del 11 de Setiembre,
con críticas bien intencionadas y siempre
bienvenidas, mis disculpas.Elena Lequio

S

e acercan los tiempos
electorales y el gobierno progresista en
lo nacional y departamental trata de justificar
la caída de popularidad en
ambos espacios tratando de
involucrar a los trabajadores
municipales organizados
como responsables de los
errores de conducción, sin
reconocer que la causa es la
política económica neoliberal con ribetes de asistencialismo y la ineficiencia y
corrupción en la gestión.
Semanario “Voces” entrevista a Mujica.
En “EL COLOQUIO QUE FALTABA” (segunda parte), Mujica se refiere a la IMM textualmente “Voces: Fue una
metida de pata la candidatura de Ana la vez pasada ¿no?
Mujica: “No sé, tengo mis
dudas ¡viste? He visto mucha
egolatría, mucha… creo que
hubiera sido peor, porque
hay una especie de pasado
sindical pecaminoso que
tiende a sublimar a la cuestión de los sindicatos y a los
compañeros trabajadores.

“CORREO SOCIALISTA “,
ÓRGANO DEL P. SOCIALISTA
/ N. 81 AGOSTO 2013.

E

ntrevista a Ana Olivera, que textualmente
dice: “Yo no soy la
patronal, yo soy la
administración que no es lo
mismo, y simultáneamente
creo que no existe gestión
posible sin el involucramiento de los trabajadores”
“En el programa se señala
claramente el proyecto de
los Compromisos de Mejora
de Gestión, está claro que
deben atarse los ingresos
al rendimiento, se señala
el logro de conciencia de
servidor público. Es decir
que las cartas están claras
y sobre la mesa para los dos
en la negociación. Por eso
también que nos pregunten ¡les van a descontar los
días de paro? ¡cuando no
se le descontó un paro a un
trabajador?: Nunca, si se
hace paro hay descuento”
“En el medio de la campaña
electoral, llegó un día que
había un solo camión sano,
para tener una idea de lo
que estoy hablando. Hacía
un año y medio que no se
lavaba un solo contenedor”
“La salida de Gerardo Urse
de la dirección no está vinculada solamente con el tema
del Corredor Garzón, no es la
clave, lo he hablado con él.
De hecho, Gerardo me dijo
en la última charla que tuvimos: “si yo hoy tuviera que
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“Se dejó montar más de
una vez por ADEOM...”

Mujica en el semanario
“Voces” y Ana Olivera en
“Correo Socialista”
hay momentos en que inevitablemente hay que ejercer la
autoridad. No se trata de autoritarismo a cada rato, pero
lo que le ha faltado, es eso.
Veremos que da el futuro”.

Y la Intendencia está perdiendo el partido por no haber
sabido ser patrón cuando
hay que ser patrón. Se dejó
montar por ADEOM más de
una vez. Eso viene del pasado
y la tuvo servida en bandeja.
Yo era partidario de dejar
Montevideo hecho un jaspe de
entrada, por eso ofrecí sacar
a los milicos y limpiar todo,

demostrar al Uruguay que era
posible. Pero necesitaba la
decisión política de ir para
adelante. Porque a veces para
que la gente aprenda tiene
que sufrir una derrota, para
que después mida las cosas.
No creo que sea el papel de los
milicos el de limpiar la ciudad,
pero hay momentos que ¡pará,
pará! Gobernar significa que

“Deben atarse los
salarios al rendimiento”

organizar el corredor Garzón lo
haría con las mismas características, porque hay cosas que
no se evaluaron como errores
previamente”. La mayor discusión que tuve con Gerardo fue
eso, admitir los errores. Yo creo
que cuando uno se equivoca
hay que decir me equivoqué”
“Fernando Lorenzo, un gran
amigo. Yo tengo una relación
con todo el Ministerio de
Economía y Finanzas desde el
período pasado de gran diálogo, nunca me fallaron ni en el
Mides ni en la Intendencia. El
ñato Lorenzo es un ser profundamente humano. estuve con
él, después de lo que pasó con
Pluna, necesitaba abrazarlo
un poco, porque hay gente que no se merece que se

cuestione su transparencia.”
Hay más dichos de Ana Olivera, que merecerían ser
tratados desde una óptica
sindical, pero he seleccionado estas respuestas porque:
*Dice Ana Olivera que no son
patrones, traten de ponerse
de acuerdo para gobernar;
Mujica dice lo contrario
*Durante 20 años se les hace
responsables a los trabajadores
de la ineficiencia de la gestión
de los jerarcas. La Intendenta
reconoce errores en recolección y movilidad urbana, para
empezar no está mal esa
autocrítica, hay que exigir la
autocrítica a otros directores
políticos, pero fundamentalmente la autocrítica al relacionamiento con los trabajadores.

Hasta aquí el reportaje.
En nuestra concepción sindical, la independencia de clase
significa total independencia
en una sociedad capitalista de
los patrones, el estado y los
partidos políticos. De los patrones porque son los que nos
explotan, del estado, porque
en una sociedad de clases, el
estado es un instrumento de
opresión de una clase sobre
otra y de los partidos políticos,
porque en una sociedad capitalista, los partidos PATRONALES son los burgueses y pequeño burgueses organizados para
la toma del poder político. La
independencia de clase incluye a los partidos políticos que
se autodenominen pertene*El BID condicionó los préstamos a la mejora de gestión y Ana Olivera está de
acuerdo con esa sujeción a
los DICTADOS de organismos
financieros internacionales
*La Intendenta desconoce la
historia de la lucha de clases
de nuestro país, muchas veces
los trabajadores consiguieron con sus luchas que no les
efectuaran descuentos por
sus paros, tanto trabajadores
públicos como privados.
*La amistad con Lorenzo se
basa en el apoyo a una línea
económica neoliberal, que
recorta gastos, inversiones y
salarios, y esa política económica ha gestado uno de los
mayores picos de conflictividad
por salarios de los últimos años.
Se equivoca? la Intendenta
cuando le dice públicamente
a la población que no vamos
a pretender que se dejen de
hacer obras para mejorar el
salario, por supuesto que no,
ella sabe que el rubro inversiones y obras es distinto del
de retribuciones personales,
van separados en el presupuesto. El Parlamento y la Junta
Departamental coinciden en
colocar al salario como variable
de ajuste para pagar la deuda
externa y seguir subsidiando
las ganancias de los capitalistas. El propio partido, al cual
pertenece Ana Olivera plantea un viraje a la izquierda y
declara que en el Progresismo
hay “dos modelos en pugna”.
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cientes a la clase trabajadora, porque los intereses de
la clase trabajadora están
por encima de un partido de
trabajadores, que son una
parte organizada de la clase
(partido viene de “parts”
que significa parte), están al
servicio de los trabajadores
y no los trabajadores al servicio del partido de la clase.
En varios artículos, siempre
he catalogado de patrones a
la administración de la IMM
y han contestado que no son
patrones, que son gestores
o administradores, tratando de sacarse lustre de su
pasado (luchador social o
sindicalista) y no querer enlodarse con ese concepto.
En esta oportunidad, Mujica
hace confesión de parte, por
lo tanto relevo de pruebas.
Son patrones y quieren demostrarlo, ejerciendo todo
el autoritarismo que significa ser patrón. Jamás los
trabajadores hemos llamado
a los milicos para nada, los
hemos enfrentado siempre, porque para cualquier
trabajador clasista, los
milicos son la herramienta
que ejerce el monopolio de
la violencia dentro del estado, junto a la policía, para
sojuzgar a los trabajadores.
En nuestro País, por la
dimensión de nuestros
vecinos, no son un ejército
para defender las fronteras o la soberanía, es un
ejército para la represión
interna, como lo demuestra claramente Latorre
en 1880, Terra en 1933
y Bordaberry en 1973.
Mujica soñaba que la
limpieza y el orden eran
posibles en Montevideo,
con los milicos, con decretos de servicios esenciales,
con sanciones a los trabajadores, con represión,
procesamiento de trabajadores y destituciones.
Son patrones con vocación
de patrones y ser patrón
es transitar por la soberbia
que implica pertenecer o
estar al servicio de la clase
de los poderosos, y eso
conlleva un desprecio a
los trabajadores, descalificándolos continuamente,
como lo hace frecuentemente, ya no solo con
los municipales, sino con
los empleados públicos
y privados en general.

Elena Lequio
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L

os días 14 y 15 de agosto, en el
departamento de San José se
realizó el Congreso de la Federación de Funcionarios Municipales (FFM), a la cual concurrieron 18
ADEOM.- Nos reunimos las Comisiones
de Seguridad Laboral con una concurrencia 13 ADEOM, para la importancia que tiene el tema, las malas
condiciones de trabajo que tenemos
todos los trabajadores municipales y
la falta de voluntad demostrada por
las Intendencias del Uruguay; con respecto al cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales, las cuales son violadas e incumplen todos
los días, la participación fue baja, a
nuestro entender.Cada una de las comisiones dio un
informe de los problemas que están
teniendo y las soluciones que han podido encontrar, en algunos casos no
encontrando solución alguna a temas
muy importantes y de alto riesgo para
los compañeros.Después de haber convivido dos jornadas con los compañeros, llegamos a
la conclusión que los problema de seguridad son iguales en cualquier parte
del país, en algunos departamentos
se agudizan más que en otros por las
distancias y complejidad del funcionamiento local no se encuentras muchas
soluciones dada la falta de interés en
el tema por parte de las administraciones.Hubo consenso general en la implantación de cursos de capacitación
e información a todos los compañeros, para que conozcan sus derechos
y puedan enfrentar distintos temas en
mediano y largo plazo.RESOLUCION DEL CONGRESO
Montevideo, 14 de agosto del 2013.-

Seguridad Laboral
Plenario de la Federación de Funcionarios Municipales

boral y Medio Ambiente del PIT CNT en
representación de Ismael Fuentes.

Resolución del Taller de Seguridad Laboral

ASUNTOS ENTRADOS:

Asistencia:
Elizabeth Ascurrei por el Departamento
de San José
Marcos de los Santos por el Departamento de San José
Nelson Villalba por el Departamento de
Rio Negro
Carlos López por el Departamento de
Rocha
Fernando Felipe por el Departamento
de Colonia
Gredel Hernández por el Departamento
de Lavalleja
Felipe Vilche por el Departamento de
Montevideo
William Feijo por el Departamento de
Montevideo
Juan Olivera por el Departamento de
Treinta y Tres
Gustavo Cardozo por el Departamento
de Cerro Largo
Marina Acosta por el Departamento de
Montevideo
Alejandro de los Santos por el Departamento de Montevideo
Eduardo Martínez por el Departamento
de Salto
Wilmar Aquino por el Departamento de
Florida
Eduardo Cabral por el Departamento de
Colonia
Daniel Martínez por el Departamento de
Soriano
Antonio Silva por el Departamento de
Canelones
Tania Marín por Secretaria de salud La-

Compañeras y Compañeros:
Poco antes de la media noche del 22/02/13, recibi un correo de voz
en mi celular; era mi esposa pidiendome que vaya urgente a casa
porque había pasado algo con uno de mis hijos, que por favor vaya
rápido.
Subo en mi moto y llegué rapidamente a lo que hasta ese día era
nuestro hogar.
Al llegar, mi esposa con lágrimas en los ojos me pide que me tranquilice, que mis hijos tenían miedo. Fui al dormitorio y vi que nuestros hijos estaban todos allí, asustados y llorando; yo no comprendía
que sucedía.

Colonia presente:

Ingresa un documento acerca
de la formación del espacio Bi Partito
con los objetivos, estrategia y autoridades.

Presenta un reclamo acerca de
cumplimiento de la Ley 18.191, decreto
118/84 (acerca de la prohibición de traslado de personas, herramientas y materiales en un mismo vehículo).

Se aprobaron dictar cursos de
capacitación.
Rio Negro presenta:

La conformación del ámbito bi
partito entre la Administración y el Sindicato, asesorado por un técnico Prevencionista.
Soriano presenta:

La conformación de espacio bi
partito entre la Administración y el Sindicato. Plantea incorporar la Seguridad
Social a la capacitación a la Seguridad
Laboral.
Rocha presenta:

Informa que desde el año 2008
conforma una Bi partita en el marco regulatorio, con un Técnico Prevencionista (compromiso escrito). Solicita la necesidad de crear un ámbito Tri partito.
San José presenta:

Se crea hace tres años la Bi partita. Se solicita mejoras en las comunicaciones internas entre las secretarias
de salud; avances, acciones y experiencias de todos los trabajadores municipales. Le preocupa el tema adicciones y la
situación de los compañeros que día a

Le pregunté a mi esposa ¿que pasa amor?, ¿que le pasó a los nenes?
Ella me pide que me siente y me dice las palabras más duras que oí
en mi vida me dijo; “amor, violaron a nuestro hijo”.
“Que decís, estas loca, no puede ser”, grité, enloquecí, rompí vidrios...
“Quién?, cuando?, como?. Llevamos a nuestro hijo al CASMU, quedando internado por 4 días e hicimos la denuncia correspondiente. Ya no podiamos vivir allí, ya que los que abusaron de nuestro
pequeño hijito viven en la misma cuadra, y la justicia los dejó en
libertad ya que son menores.
Vivimos un tiempo en lo de mis padres, hasta que con la ayuda
de nuestra ADEOM pudimos alquilar una casa en la cual volvimos
a formar nuestro hogar. Hoy nuestro hijo esta superando el mal
momento con la ayuda de psicologo y con el amor de su familia.
Les digo algo compañeras y compañeros, la inseguridaden la que
estamos viviendo puede golpear a nuestras familias de diferente
maneras CUIDEMOS a nuestros hijos y sepamoscon quienes juegan, yo confie en que eran todos niñosde la cuadra sin pensar que
partede nuestra sociedad está enferma. .Nuestrochiquito sufrio y
asi toda la familia. Ojala compañeras y compañeros nunca nadie
tenga que pasar una situacion tan dificil y tanto dolor como hemos
pasado con mi compañera al punto de la desesperacion .
Hoy en nombre de mi hijo y de toda mi familia les doy las gracias a
toda ADEOM, gracias por su ayuda y apoyo y que Dios les bendiga.
Anónimo

día trabajan con la muerte.

Salto presenta:

Solicita capacitación en salud,
seguridad y medio ambiente. Ya cuentan con mapa de riesgo elaborado
en conjunto con la Administración. Y
negociaciones avanzadas en la detención de riesgos encontrados. Se valora
la posibilidad de llevar los reclamos a
los ámbitos Ministeriales (Inspección
General de Trabajo).
Florida presenta:

Conforman una Bi partita pero
con poco funcionamiento. Cuentan
con un técnico prevencionista pero
con poca participación y actividades.
Lavalleja presenta:

Tienen comisión de seguridad por resolución integrada por dos
doctoras, cuatro trabajadores y un director, solicitan equipo de protección
personal y un ómnibus para el traslado
de operarios.

Tomado la intervención del
compañero Antonio Silva de Canelones, todos los compromisos asumidos
en el tema responden en un compromiso de solidaridad entre trabajadores, para mejorar el puesto de
trabajo, ejemplo el compañero que
se jubila y pelea igual para las nuevas
generaciones.

Preocupación de todo el colectivo para atender:

Condiciones para las tareas
•
a la intemperie ej. Podas, limpieza,
alumbrado, áreas verdes, vialidad,
etc.; coordinación con el comité de
emergencia ante alerta meteorológicas; solicitamos un protocolo de actuación.
•
Para atender y resolver la bo•
nificación para el computo jubilatorio
y la Ley 11.577 (insalubridad), proponemos el plenario retomar las tareas
realizadas sobre el tema.
•
Capacitación continua de
•
acorde a los adelantos tecnológicos y a
los cambio en los proceso de trabajo.
•
Se solicita la aplicación del
•
convenio de la OIT 161 haciendo hincapié en la atención de los riesgos sico
sociales incluyendo las de salud mental. Resolución del último congreso del
PIT CNT.
•
Se solicita la contratación de
•
un técnico prevencionistas por intermedio de la federación para el asesoramiento de todas las ADEOM.
•
Reafirmando la Resoluciones del
Congreso realizado en Paysandú en
cuanto a la conformación de Secretaria de Seguridad Laboral de la Federación de trabajadores Municipales
proponemos incorporar a ADEOM Montevideo a la integración formal y plena
de dicho ámbito, con voz y voto.
Seguridad Laboral
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