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Editorial 

MARTÍNEZ	PERDIÓ	EL	JUICIO	
Y	ADEOM	LO	GANÓ

ueridas compañeras y compañeros nos Qdirigimos a ustedes con el fin de informar acerca 
del contenido de la sentencia definitiva de 

segunda instancia dictada por Tribunal de Apelaciones 
del Trabajo de Segundo Turno en el proceso laboral 
instaurado contra ADEOM por el Dr. Gustavo Martıńez, 
lo que confirmó en su totalidad la sentencia dictada por 
la Sra. Jueza Letrada de Maldonado de Primera 
Instancia de Noveno Turno.

	 De manera que el Tribunal pronunció su fallo y 
ratificó la condena al pago de la indemnización por 
despido común.

	
	 Por lo referido, se mantuvo el rechazo del 
despido abusivo que pretendıá el actor en su demanda; 
reclamándole  a la mayorıá de los municipales nada 
más y nada menos que la friolera de $	3:357.181,	(ésta 
cifra era lo que el doctor aspiraba), la misma, 
actualizada a la fecha asciende a $	4:154.848	contra $	
770.481 que fue lo que al final se le terminó pagando a 
este sujeto. 

	 En relación a los fundamentos que manejó el 
Tribunal de Apelaciones para mantener la sentencia, se 
destaca lo que sigue: consideró que ADEOM no 
procedió con abuso de derecho al ejercer la legitimidad 
de despedir al actor. En efecto entendió que no se 
acreditaron causas extra  laborales ,  i l ı́ c i tas , 
antijurı́dicas en el despido. En efecto, el Tribunal 
sostuvo que se trató de una rescisión unilateral sin 
incurrir en abuso de derecho, sino ejerciendo 
razonablemente los poderes deberes propios de la 
condición de empleador. Agregando que no hay 
elementos que indiquen algún tipo de discriminación 
lesivo de derechos fundamentales,  descartando 
absolutamente la existencia de ilicitud. Ası́ mismo, 
destacó que no fue desacreditado en su buen nombre el 
Dr. Martıńez y, por lo tanto, no existió un mayor daño al 
derivado del propio cese de la vinculación laboral.
	 Puede agregarse, a modo de reflexión que fue 
determinante a nivel probatorio el hecho que ADEOM, a 
través de las Directivas anteriores, jamás haya 
sancionado al actor a pesar de las denuncias 
formuladas por los afiliados en diversos momentos.

	 De todo este proceso, la sıńtesis y el análisis 
que hoy hacemos, lo podemos diferenciar en tres 
campos bien claros a saber: Un	plano	ético	y	moral,	
otro	 jurídico	 y	 el	 tercero	 económico	 financiero. 
Desde el punto de vista ético	y	moral, la conducta del 
Dr. Martı́nez era lamentable, habı́a perjudicado 
abiertamente a los afiliados, a los actuales Directivos, a 
la propia Organización, llegó a mentir en una Asamblea 
para proteger su cargo y, con ello, favoreció 
i legı́ t imamente a Directivos que respondı́an 
directamente al Intendente Antıá y sus intereses. De 
manera que, más allá de cuestiones jurı́dicas, 
profesionales, tributarias, etcétera, existıá un rechazo 
de casi todas y todos los afiliados. Respecto del Dr. 
Martı́nez que, solamente considerando cuestiones 
éticas y morales, era suficiente para reclamarle su 
expulsión durante la campaña electoral, a la lista que es 
mayorıá en la actual Directiva; todo lo cual se ratificó, 

por amplia mayorıá en Asamblea unos dıás antes del 
despido.  Tambi én  tenı́ a  un peso relat ivo la 
consideración de que el sueldo de Martı́nez era 
exorbitante para el servicio casi nulo que prestaba. Esta 
situación determinó que, una vez que asume la actual 
Directiva, habıá que tomar una decisión y ello no podıá 
dilatarse demasiado por motivos jurı́dicos ni 
económicos o financieros. En otras palabras, habıá que 
compaginar antecedentes y la prueba disponible, 
definir una estratégica sobre el costo económico de la 
medida, determinar algunos pasos en breve tiempo 
(entre ellos consultar a la Asamblea) y desafectar al 
entonces Abogado del Sindicato. 

Ingresando al plano jurídico habı́a que resolver 
entonces en breve tiempo, debido a los reclamos 
incesantes de la mayorı́a de las y los trabajadores 
afiliados al Sindicato, teniendo en cuenta los actos 
permanentes de indisciplina de Martı́nez que se 
arrastraban desde hacıá mucho tiempo, sumado a eso a 
que las anteriores Directivas nunca habıán tomado 
ninguna medida al respecto (al contrario, lo habıán 
indultado por decirlo de alguna manera); siempre 
estuvimos y estaremos con la conciencia más que 
tranquila con la decisión tomada, pensando y buscando 
el bienestar del colectivo de municipales y no la de unos 
pocos. Resolución ésta, que hoy nos termina de dar la 
razón los Tribunales Judiciales ratificando el hecho. 
Sabıámos nosotros que el Dr. Martıńez arremeterıá 
contra los intereses (una vez más) de todas y todos 
nosotros, esta vez por la vıá del litigio o juicio, de hecho 
lo hizo aduciendo y reclamando indemnización por el 
despido (según él) por motivos extra jurı́dicos – 
laborales pero se equivocó … 
Lo que no ayudó mucho a este individuo fue su 
conducta histórica dentro de nuestra Institución, 
comportamiento que al fin y al cabo se encargó de 
laudar la soberana. (1) (Asamblea de ADEOM con más 
de 600 trabajadores y trabajadoras expresándose 
prácticamente por mayorıá absoluta).
De manera que el resultado del juicio fue justo y estuvo 
dentro de los parámetros esperados. 
En otras palabras se pagó lo que se debıá pagar y 
Martínez	 perdió	 todo	 reclamo	 extra,	 perdió	 la	
oportunidad	de	“quedarse”	con	ADEOM	o	disfrutar	
de	un	embargo	de	sus	bienes.	
Debemos mencionar también que casi todos los 
testigos de Martı́nez mintieron abiertamente y se 
hicieron pasibles de una denuncia penal que a           
este Sindicato tampoco le tembló el pulso para dar ese 
paso. (2)

Finalmente ingresando a lo estrictamente económico	
y	financiero, varias cosas positivas. La primera es, que 
la indemnización por despido de Martıńez se pagó con 
su propia sangre, cuando el juicio llevaba seis meses ya 
se habıá ahorrado el dinero correspondiente y no hubo 
necesidad de endeudamientos ni desfinanciación .
La segunda es que Martı́nez entonces, reclamó un 
monto exorbitante (como apuntábamos antes) y 
solamente cobró una liquidación final igual a seis 
meses de trabajo, ($	4:154.848	contra $	770.481, ¿hay 
diferencias no?) desde luego que actualizamos ambas 
cifras porque si se compara un monto histórico con uno 

actualizado se pierde perspectiva. O	sea	que	Martínez	
perdió	el	juicio	y	ADEOM	lo	ganó.	

La tercera es el monto de dinero que ADEOM se ahorró 
durante todo el transcurso del juicio en concepto de 
pago de honorarios por ofrecer un servicio jurıd́ico a 
los afiliados, al tiempo que se confirma que el papel de 
Martıńez en lo que al servicio jurıd́ico respecta, era 
totalmente inoperante (puede apreciarse que se 
ahorró $	 1:171.547,	 cifra que surge de considerar 
salarios, aguinaldos, licencias y salario vacacional del 
actor  durante los 22 meses que transcurrieron desde 
su desvinculación, descontada la suma pagada en 
cumplimiento de sentencia). El tiempo demostró que la 
falta de Martıńez no distorsionó en un ápice el buen 
funcionamiento de la Organización. 

A modo de cierre queremos decir que se cumplió con 
una gestión ampliamente satisfactoria en el plano 
jurı́dico, derrotando a Martı́nez en el juicio. Las 
consecuencias de lo logrado conllevan apreciables 
resultados en los planos económico financiero del 
orden de los $	3:384.367, pero lo más importante es 
que se cumplió con el compromiso asumido frente a los 
afiliados de hacer justicia respecto a una persona que 
tanto mal le  hizo a ADEOM.

(1)	 “…	Asamblea:			
	 	 -					Organización	que	toma	decisiones.
	 	 -    Órgano	máximo	de	decisión…”

(2)	 “…	Este	Sindicato	desde	acá	repudia	y	rechaza	
las	 desgraciadas	 actitudes	 que	 tomaron	 ciertos	
lúmpenes	 conocidos	 (tristemente	 funcionarios	
municipales)	a	la	hora	de	optar	a	quién	defender	en	
este	 juicio	 millonario,	 si	 a	 quién	 amenazaba	 con	
“arrancarnos	las	cabezas”	(textualmente)	quedarse	
con	 la	 sede	 o	 del	 otro	 lado	 nosotros	 las	 y	 los	
trabajadores	 municipales,	 por	 supuesto	 que	
eligieron	(y	eligieron	mal)	al	primero;	en	una	clara	
señal	 de	 “revanchismo”,	 manifestación	 ésta,	 que	
entendemos	por	las	reiteradas	pérdidas	sufridas	a	
manos	de	la	gran	mayoría	de	las	y	los	trabajadores	
municipales…”

Marcelo	López
Presidente
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	INFORME	DE	LA	COOPERATIVA	
DE	VIVIENDAS	(COVIADEOM)

e g u i m o s  ava n z a n d o  e n  l a Sconcreción del terreno para la 
construcción de las viviendas de 

nuestra Cooperativa “6 de marzo”. Después de 
un estudio pormenorizado de la situación del 
terreno que da a la Ruta 39 detrás de 
URBANESTE, donde las condiciones son de 
buena ubicación. En una reunión llevada a 
cabo entre la Administración, la Arq. Muslera 
(representante del Instituto de Asistencia 
Técnica), el Presidente de la Cooperativa y 
Dirigentes de ADEOM se le solicitó a OSE un 
estado de situación. 

D i c h o  i n f o r m e  r e s u l t ó  q u e  l a 
construcción del saneamiento para el padrón 
en cuestión no está cubierto por la red 
existente de colectores, por lo cual se debe 
realizar la construcción de un pozo de 
bombeo con una tuberı́a de expulsión de 
descarga que debe ubicarse en el punto más 
cercano que es en la Avda. Perimetral y Ruta 
39, siendo éstas instalaciones de uso 
exclusivo del fraccionamiento, las mismas 

serán de total responsabilidad del interesado, 
tanto la construcción como su posterior 
operación y mantenimiento. Para que OSE 
lleve a cabo los estudios necesarios e indique 
las condiciones técnicas concretas para la 
prestación de los servicios el interesado (o 
sea nosotros) deberemos iniciar la solicitud 
de viabilidad y presentar un anteproyecto del 
fraccionamiento firmado por una agrimensor, 
en pocas palabras los costos para afrontar 
esto escapan al poder adquisitivo que 
nosotros tenemos, por esta razón no podemos 
ni siquiera arriesgarnos.
Para continuar con nuestro proyecto, la 
Administración nos ofrece otro padrón 
ubicado en las calles Benito Nardone entre 
Lazio y Córcega en el Barrio Los Arómos.

La Directiva de la Cooperativa junto a la 
Arquitecta Muslera visitan el lugar y en una 
primera impresión nos parece buena la 
oferta, de la historia de este padrón surge que 
fue de una Cooperativa anterior que 

desafortunadamente se disolvió hace unos 
cuántos años atrás. 

Este lugar cuenta con todos los servicios de 
agua, luz, saneamiento y fraccionamiento o 
sea que lo único que debe hacerse  es cambiar 
la adjudicación del padrón a nombre de 
nuestra Cooperativa, lo que demandarıá de la 
anuencia de la Junta Departamental, en ese 
trámite estamos en estos momentos, el dıá 14 
de enero se traslada al  colectivo de 
compañeras y compañeros cooperativistas 
este informe en Asamblea y se vota por 
unanimidad que ese padrón cubra nuestras 
expectativas para lo cual seguiremos 
luchando para poder concretarlo a la 
brevedad.

A redoblar compañeras y compañeros que la 
lucha paga.
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LA	SEGURIDAD	ES	UN	DERECHO,	
NO	UN	BENEFICIO

Habiendo tomado conocimiento a través de nuestro correo en lo 
expuesto en relación al expediente No.19668/2018 en su acta No.3, 
la cual ponemos a disposición a continuación para que todas y todos 

los trabajadores tomen conocimiento de la misma.
Este Sindicato se ve obligado a hacer algunas apreciaciones con respecto a las 
lamentables argumentaciones vertidas en dicha Acta por el actual Director 
del área (Aseo Urbano) Sr. Fernando Servetto.

En primer lugar decir que, es evidente el desconocimiento, desinterés,  la 
falta de criterio en todo sentido del mencionado director a la hora de 
argumentar sobre una falta gravıśima que venimos denunciando desde hace 
ya mucho tiempo y que a esta Administración parece no interesarle en lo 
absoluto. Decir que habiendo detectado dicha falta como bien lo refleja el 
Director en el punto uno, es su obligación proveer las condiciones necesarias 

para que los trabajadores realicen las tareas de forma segura y minimizar 
potencialmente los riesgos existentes. 
En este caso y debido a la evidente falta de conocimiento y desinterés por su 
personal, las posibilidades de accidentes graves se potencian cuando en la 
caja de un camión se obliga a los trabajadores a ser transportados junto con 
las herramientas, columnas, postes etc.
Me quiero detener en el punto 3 donde aclara  que no se tiene conocimiento 
de denuncia por parte de capataces o encargados, de accidente o caıd́a de 
algún operario. En este punto podemos agregar que viniendo de alguien que 
se supone fue designado para dicho cargo, deja mucho que desear de la 
propia Administración quien deberıá  tomar recaudo de esto y más tomando 

en cuenta el echo de que, si bien no hubo una denuncia de lo ocurrido el 
accidente existió, pero parece ser que no tuvo la gravedad necesaria como 
para darle mayor importancia. 
Seguramente y de ahora  en más es claro que el Director va a esperar que se 
suscite algún accidente, seguramente ver si el mismo es fatal o no, ver que 
dimensiones toma el asunto, si puede responsabilizar a alguien para luego 
tomar alguna medida que seguramente no se le va a ocurrir a el si no que 
dependerá de que alguien le diga que hacer. Lógicamente que el seguirá 
cobrando como Director por responsabilidades que no asume. 
Por último y en nuestra humilde opinión, en lo que refiere al punto número 4, 
acotamos que las respuestas a tan lamentable hecho, no son tan complicadas 
y se resumen en el compromiso real con el cargo que se ocupa, el hacer los 
esfuerzos que sean necesarios para salvaguardad la herramienta 
fundamental en la que siempre se debe invertir para cuidar, y que no son, ni 

más ni menos, que los trabajadores los 
c u a l e s  h oy  e n  s u  s e c to r  y  b a j o  s u 
responsabilidad parecieran que son 
desechables. Debe usted saber mejor que 
nadie siendo parte de una Administración 
que maneja un Presupuesto que ronda los 
1.000:000.000 de dólares, lo que se a  
gastado en Cargos de Confianza, ingresos a 
dedo, contrataciones de empresas privadas, 
Fundación A GANAR,  alguna que otra 
colaboración a regatas en las que sólo el hijo 
del Intendente puede participar, el derroche 
en fuegos artificiales que generan  más 
molestias a la población que otra cosa ya 
que los mismos en definitiva son para los 
turistas y no para los que trabajan como 
animales todo el verano tratando de hacer la 
diferencia para pasar un poco mejor el 
invierno y ası́  podrı́amos seguir. ¡YO 
PREGUNTO! ¿No se le ocurrió, de toda esta 
millonada pedir alguna moneda para 
mejorar la situación en su Sector? En cierta 
forma lo entiendo, a usted como a otros que 
se manejan de la misma forma ya que es 
difıć il entender esto sin jamás haber subido 
a la caja de un camión. 
Es una lástima que usted no cuide mejor 
aquello que le permite  conservar su 
trabajo. 

Por último decirle que, como Sindicato seremos mucho menos tolerantes que 
hasta ahora con este tipo de prácticas laborales y estaremos más atento  que 
nunca, en especial con su Sector y su accionar ya que es más que evidente el 
desprecio por los compañeros/as y trabajadores/as en general que usted 
manifiesta a través de sus escritos.

Carlos	García
Secretario	General	
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Atenas, Grecia - el 15 de enero 2019

100 años del día en que el asesino Friedrich Ebert asesinó a los
revolucionarios Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht

Un día como hoy, el 15 de enero 1919 en Alemania, el canciller socialdemócrata
alemán, Friedrich Ebert, asesinó a dos grandes figuras de la Revolución Alemana: a
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, porque encabezaron, mediante la organización
revolucionaria “ESPARTACO ”, la rebelión heroica de los obreros alemanes contra el
traidor de la clase obrera, el socialdemócrata Friedrich Ebert y la plutocracia alemana.

Rosa Luxemburgo fue asesinada y luego su cuerpo fue lanzado a un río de Berlín. Karl
Liebknecht fue ejecutado con una bala en la cabeza.

La clase obrera mundial, desde 1919 hasta hoy en día, rinde homenaje a los muertos
heroicos que dieron su vida a la Revolución Alemana y condena al canciller Friedrich
Ebert que dio la orden al ministro de defensa Gustav Noske que no dudó en ejecutarla.

Para la FSM y el movimiento sindical obrero de clase, Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht vivirán para siempre. Del mismo modo que el canciller reformista y asesino
Friedrich Ebert merecerá nuestro desdén, puesto que con su accionar
contrarrevolucionario allanó el camino a Hitler. Por muchos esfuerzos que hagan los
reformistas contemporáneos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), no pueden
deshacerse de la deshonra. Porque, en la actualidad también, sus metas son las
mismas: sembrar el reformismo entre los y las trabajadoras, corromper a sindicalistas e
impulsar la teoría socialdemócrata del rescate del capitalismo y de la explotación.

Nuestro deber es enseñar y ser enseñados por la historia, desenmascarar, hoy también,
el papel sucio de la Fundación Friedrich Ebert. Esto es lo que impone el interés de la
clase obrera mundial.

El Secretariado
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TURISMO

Cabañas	Municipales	Rocha.

Parque	Andresito.	Balneario	La	Paloma;	Barra	

del	Chuy;	Aguadas	Dulces.

Descuento del 20% en baja temporada (del 01/03 

al 15/12). En Semana Santa, descuento del 10%. 

Contacto: T.	1955	(de	12.00	a	18.00	hs).	

Complejo	Turístico	Chuy.

Hostal, cabañas, bungalows, camping. Piscina 

climatizada, parques y recreación, spa. Socios de 

ADEOM 7% de descuento (si el pago es con tarjetas 

de crédito). Si el pago es contado un 5% de 

descuento más adicional. Beneficio todo el año.  

Contacto:  T	 4474	 9425	 –	 4474	 8113	 –	 2900	

6122.

Complejos	Termales	Municipales	–	Salto.

Arapey	y	Daymán.

Descuentos del 20% para socios y acompañantes 

en alojamiento y camping de Arapey. Entradas 

bonificadas al precio de residentes en complejo 

Daymán. Descuentos todo el año (con excepción en 

Semana Santa, Carnaval, Vacaciones de Julio y 

Vacaciones de Setiembre, ası́ como feriados 

largos). Contactos: T	4733	9898	–	4733	4096

Termas	de	Guaviyú	–	Paysandú.

Descuentos del 30% para socios  y acompañantes 

(de  domingos a jueves). Descuentos del 15% para 

socios y acompañantes (viernes y sábados). 

Contacto: T	4755	2012	–	4755	2032	–	4755	2013

Parque	de	Vacaciones	UTE	/ANTEL	–	LAVALLEJA

Descuentos del 15% para socios y acompañantes 

en hospedaje durante todo el año (sujeto a 

disponibilidad). El servicio incluye estadı́a, 

desayuno, almuerzo y cena. Menores de 14 años 

abonan el 50%. Menores de 3 años gratis. 

C o n t a c t o s :  2200 	 3010 	 – 	 2208 	 7789 	 –	

parquereservas@aute.com.uy	

Saint	Pierre	–	Parque	Hotel.	Punta	del	Este

Precios especiales para socios y sus familiares, del 

10 de marzo al 15 de diciembre (excepto Carnaval y 

Semana Santa). Habitaciones dobles estándar 

(matrimonial o twin). Habitación doble superior 

(matrimonial o twin). Apartamento 4 Pax. 

Avenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta del 

Este. Contacto: T	4248	4920	–	4248	0535.

Villa	Toscana	Boutique	Hotel	

Descuentos del 25% del 1 de marzo al 30 de 

noviembre y descuentos del 15% del 1 de 

diciembre al 28 de febrero. Lago	 Zurich.	 Ruta	

Interbalnearia	Km	116.	T.	4225	7972.

Parque	“Grutas	de	Salamanca”.

Descuentos del 10% en alquiler diario de cabañas 

(capacidad 6 personas) y precios bonificados en  

zona de camping diario. T.	095.35.30.35

SALUD

“Siempre”	Servicio	de	Acompañantes.

Importantes  descuentos  en servic ios  de 

a c o m p a ñ a n te s  p a ra  s o c i o s  y  fa m i l i a re s . 

Maldonado, San Carlos, Montevideo. Contacto: T	

4266	0204

“Vida”	Servicio	de	Acompañantes.

Precios diferenciales para socios y familiares. 

Contacto: 2204	3739

“Vigilia”	Servicio	de	Acompañantes.	

Contacto: T	4224	7760

“Plus”	Servicio	de	Acompañantes.

Contacto: T	4266	0963	–	4224	6340

Óptica	“Pupilas”	–	San	Carlos

Descuento del 15% en lentes de receta, lentes de 

contacto y lentes de sol (no promociones). Contado 

o tarjetas. Contacto: 4266	4331

Óptica	“Florida”	–	Maldonado

Descuento del 5% en lentes de sol. En lentes de 

receta 10% (crédito) y 15% (contado). 

Contacto: T	4225	1188.

Óptica	“Futura”	–	Maldonado

Descuento del 20% contado efectivo en lentes de 

receta y de sol. Contacto: T	4224	8953.

Óptica	“Estela	Jinchuk”

Descuentos: 15% en lentes de sol, 25% en lentes de 

receta (armazón y cristales), 15% en lentes de 

contacto – descartables, 25% en lentes de contacto 

– no descartables, 10% en otros productos. 

T.	4248	3234.

CARDIOMOVIL

Servicio de Emergencia Médica – Móvil. Atención 

de urgencias (adultos y pediatrıá) las 24 horas del 

dıá a domicilio. Consultas en policlıń ica con acceso 

a su amplia  cartera de Especialistas (con costo 

accesible). Contacto T	4222	8778

C.A.O.M.A.	Servicio	Odontológico

Descuento del 20% en  la mensualidad (afiliación 

individual). Otros beneficios: urgencias gratuitas 

las 24 hs., prevención gratuita, control periódico 

gratuito, financiamiento de órdenes, descuentos 

del 40% sobre el Arancel Odontológico, (consulta 

inicial sin costo), exoneración de la matrı́cula. 

Contactos: 

Maldonado	4223	9291.	San	Carlos	4266	2862.	

Piriápolis	4432	4701.	

Urgencias:

San	Carlos	094	438	786.	Maldonado	094	438	

686.	 Piriápolis	 094	435	909.	Aiguá	094	517	

275.	 CADEM	 (Servicio	Odontológico	 –	 SEMM	

Mautone).

Descuentos del 20% para socios de ADEOM y 30% 

más para socios de SEMM, en odontologı́a. 

Contacto: T	4225	8364.

AUGUSTA	

Centro de Actividades Fıśicas y Terapias. Precios 

diferenciales para socios de ADEOM y familiares. 

Sarandí	1310.	T:	4226	6373	–	099	039	140

Clínica	Punta	del	Este

Descuentos del 25% para socios de ADEOM y 

familiares en consulta con especialistas. 10% de 

descuento en análisis. 10% de descuento examen 

de fertilidad.  Proveedores de BPS. Contacto: 

4249	8778

Masajes	-	Quiropráctica.

Aurelio Benıt́ez. 092886630

NEOVISIÓN	“Centro	Oftalmológico”.

Descuento del 30%  en las consultas para * Control 

Oftalmológico completo *Realización de recetas 

para lentes * Toma de presión ocular * Todo lo 

relacionado a la consulta oftalmológica de 

policlıń ica. Calle Florida No. 671,     local – 2, entre 

Román Guerra y Rincón (Maldonado). 

Óptica	“Visión	Total”

Descuentos del 25% para afiliados. Rincón 734. 

Consultas al 4222	7306

COMPRAS

Macro	Mercado.

Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a 

importantes descuentos en la compra de 

comestibles. Se accede al penúltimo precio de lista. 

En compras de lunes a jueves precio final de lista. 

Contacto: T	2200	2022/26	–	2209	6301

Tarjeta	“El	Dorado”

LISTADO	DE	CONVENIOS	VIGENTES	PARA				

USUFRUCTO	DE	AFILIADOS	AL	SINDICATO	

http://parquereservas@aute.com.uy


EL FARO 11

Lunes * RBC del Este (1210 AM) 13.30 hs.
Martes * FM VOCES (104.5 FM) 09.50 hs.

* Repetición después de «La Voz del SUNCA y en la madrugada.
Jueves * Radio San Carlos (1210 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs

Escuchá “La Voz de ADEOM”

LISTADO	DE	CONVENIOS	VIGENTES	PARA				

USUFRUCTO	DE	AFILIADOS	AL	SINDICATO	

Tarjeta para compra a crédito en mercados y 

tiendas de la cadena. Presentar último recibo de 

sueldo, constancia de domicilio  y cédula en 

oficinas de ADEOM. 

Centro	Mayorista	Winmart

Ruta 39 Km. 7.200. Maldonado. T.	4223	3566

STADIUM

Descuentos del 10% en compras de calzado y 

ropa deportiva.

Barraca	Luissi

Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de 

compras (contado o tarjetas) con excepción de 

Portland o Hierro. 

Ferretería	Multi	Soluciones

Descuentos del 7% en la compra de artıćulos de 

ferreterıá y 10% de descuento en artıćulos de 

sanitaria .  No acumulable  con ofertas  y 

promociones. Joaquín	 de	 Viana	 y	 Treinta	 y	

Tres.	T:	4224	9219	–	4224	9319

Electricidad	Lussich

Descuento del 10% en compras de artıćulos de 

electricidad. Camino	Lussich	No.	1660.	T.	4224	

2874.

Ferretería	“La	Barraquita”

Descuentos del 10% en todos sus artıćulos, tanto 

de ferreterı́a como pinturerı́a, herramientas, 

artı́culos sanitarios, electricidad, etc. Avda.	

Aparicio	Saravia	casi	Vaimaca	Perú.	

T.	4223	6538.

ANCAP	Santa	Teresa

10% de descuento en el precio de lista de 

lubricantes, aceites y filtros. 15% de descuento en 

todos los servicios a realizar (lavado, service). 

Avda.	Santa	Teresa	y	Avda.	Aiguá	–	Maldonado.

	

“Nilo”	Flores	y	Plantas	–	San	Carlos	

Descuentos del 20% par socios. Contacto: T	4266	

2814

Mantelería	y	Vajilla	“YANET”

Descuentos del 10% para afiliados en el alquiler 

de sillas, fundas, manteles, camineros, platos, 

vasos, cubiertos, utensilios. 094	383	283

CENTROS	DE	ESTUDIO

EMI	–	EDUCA

Centro de estudios informáticos e idiomas. 

Descuentos especiales para socios de ADEOM en 

los diversos cursos de idioma e informática. 

Contactos: T	4223	8390	–	4224	2588	–	4224	

4576

Universitario	“Francisco	de	Asís”

Descuentos del 20% en carreras universitarias.                    

Contacto: 42	23	53	36	-	42	23	38	97	

42	25	31	00

Clases	de	Guitarra	“Jorge	Tates”

Descuento del 25% en la mensualidad. 

T.	096	485	896	

SEGURIDAD

Centro	Protección	de	Choferes

Asesorıá Jurıd́ica en materia de accidentes de 

tránsito, mediante el pago de una cuota mensual 

($ 80). Contacto: T	4223	6524	–	4222	9710

PREVISORAS

Empresa	Aguirre

Descuentos del 15% en artıćulos funerarios. 15% 

de descuento en servicio de ambulancia. 20% de 

descuento en servicio de remises. 15% de 

descuento en resto de servicios (incluido 

cremación). Contacto: T	4223	2787	–	4266	9143

Previsora	Afentis

Descuentos de 5%, 10% y 15% para afiliados de 

ADEOM en los diferentes servicios.  Por consultas 

4434	9323.

Jardines 	 del 	 Alma	 (Primer 	 parque 	 y	

crematorio	privado	del	Este).Planes familiares. 

T	42.55.99.99	
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