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Memoria del
Compañero Otero.
A sietes años de su partida.





En homenaje a los compañeros/as
fallecidos víctimas de la Pandemia Covid 19.

Rodrigo Cesaro
Gustavo Stanzini
Marcelo Duran
Omar Mariño
Nestor Bacigalupi
Julio Pallone

Tania Gissi
Gabriel Arrambide
Mateo Mendieta
Hugo Presa
Cristian Maino
Alfredo Ríos
Pedrio Ríos

“Solo se muere cuando se olvida
y nosotros nunca los olvidaremos”

Montevideo, 27 de Julio de 2021
ADEOM - FNM - PIT CNT - CLATE

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA.

Un recuerdo
para los compañeros!

QEPD.
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Como cada año, desde la secretaria de Asuntos 

Sociales nos encontramos realizando la entrega de 

túnicas blancas para hijos e hijas de 

compañeros/as que asisten a la Escuela Pública.

 

La entrega se realizará durante todo el mes de 

marzo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 

17:00 hs. Recordamos que se debe de presentar 

CI del trabajador/a y Carnet del Programa Guri o 

Constancia de Inscripción.

Como todos ya sabemos, la pandemia ha hecho 

cambiar nuestra rutina y hábitos en nuestra vida 

cotidiana.

Las actividades que se desarrollan desde ADEOM 

no fueron ajenas a la realidad a esto.

Siguiendo todas las disposiciones del MSP se pudo 

realizar como cada año la entrega de regalos para 

más de 2700 hijos e hijas de entre 0 y 11 años, de 

nuestros/as compañeros/as.

Quienes han concurrido a la fiesta en el Teatro de 

Verano, saben de la gran afluencia de público que 

concurre año a año, por tal motivo, es que estos dos 

últimos años nos fue imposible realizar la misma, 

debido a los protocolos sanitarios establecidos 

desde el MSP.

Con la convicción de que la Fiesta de Reyes, es la 

fiesta de la familia municipal, a la que concurren 

compañeros/as afiliados/as, tengan hijos/as o no, y 

teniendo en cuenta la imposibilidad de realización 

de la misma, es que propusimos la entrega de 

canastas navideñas en estos dos últimos años, y 

esperamos poder contar con el apoyo del resto del 

Consejo Ejecutivo para poder seguir brindando este 

beneficio para toda la familia municipal.

Esperamos que la pandemia, para el próximo enero 

nos de tregua, y que nuevamente nos encontremos 

disfrutando en familia nuestra gran querida Fiesta 

de Reyes.

Comienza la Secretaría de Cultura su actividad 
2022/23.
La biblioteca atenderá de forma presencial de lunes 
a viernes de 9 a 17hs.
A través del WhatsApp 099  805 110 los 
compañeros/as podrán, consultar, solicitar y 
reservar los libros para el año lectivo.

En próximas publicaciones estaremos exponiendo a 
todos/as los títulos a disposición para lectura social, 
novelas, clásicos infantiles y demás. 

Les recordamos a todos que los libros deben ser 
devueltos en las mismas condiciones en que se 
entregan; forrados, limpios, sin escrituras ni rayas. 
Es importante refrescar que el mantenimiento y 
cuidado de los libros hacen a la reutilización de los 
mismos y permiten a todos nuestros/as hijos contar 
con los elementos para cursar su escolaridad con 
los recursos necesarios.

"Pato" Cancela  - Secretario de Cultura.

BIBLIOTECA

REYES 2022

ENTREGA DE
TÚNICAS

Compañer@s solicitamos la devolución de 
libros de aquellos que aún no lo han hecho 

en el año 20/21. 
Gracias!












