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Como todos los 8 de marzo en Uruguay diluyeron las diferencias individuales, 
y en el mundo entero se conmemoró el uniéndose en una sola voz, con la que ·Extensión de licencia maternal.
"Día Internacional de la Mujer", con manifestamos reivindicaciones y 
movilizaciones para denunciar las reclamos por los derechos humanos ·Despenalización del aborto.
d i f e r e n t e s  d e s i g u a l d a d e s ,  que aún siguen sin atenderse o se 
d i s c r i m i n a c i o n e s  q u e  s u f r e n  

asisten en forma parcial. ·Ley de reproducción asistida. prácticamente en todo el globo 
terráqueo. 

Al grito de NI UNA MENOS, TOCAN A ·Vacuna contra el Papiloma 
UNA TOCAN A TODAS, se denunció el Humano gratuita.En nuestro país  se  real izaron 
alto número de femicidios que hoy m o v i l i z a c i o n e s  e n  l o s  1 9  d e  
llegan a 47 desde Enero del 2017. La ·Días libres para realizarse el Papa d e p a r t a m e n t o s .  D e  d i s t i n t a s  
dramatización de esta epidemia de Nicolau o Mamografías características y dimensiones. En su 
violencia que cobra la vida de mujeres conjunto se movilizaron ciento de miles 
en forma continua, se realizó mediante ·Ley de cuotas para los partidos de mujeres y hombres en todo el país.
la actuación de jóvenes que caían al políticos.Organizaciones de mujeres, colectivos 
suelo en representación de lo que las feministas, organizaciones sociales, 
compañeras leían, una larga lista de ·Cláusula de género en los nuestra Central Sindical el PIT – CNT 
mujeres que han vivido la expresión convenios colectivos.que realizó un paro parcial nacional 
más brutal y dramática del machismo. para apoyar las marchas, todos 

·Creación obligatoria de salas de c o nvo c a ro n  y  o rga n i z a ro n  l a s  
Pero siguen habiendo víctimas de una lactancia.movilizaciones, cada una con las 
cultura que naturaliza el machismo y la respectivas consignas, proclamando 
violencia de género, ante lo cual la ·Consejos de salarios para enclaves de UNIDAD por la IGUALDAD y 
indiferencia es un flagelo a combatir. trabajadoras domésticas. la LIBERTAD.
Entonces se escuchaba fuerte "Sr, Sra., 
no sea indiferente, que mueren las Reconfortadas/os por esto y mucho Fue una movida popular con un fuerte 
mujeres en la cara de la gente". Toda la más sentimos que el apoyo es cada vez contenido histórico a nivel mundial 
marcha invitó a dejar de lado la más visible a esta causa que no es nada donde se expresa claramente los 
i n d i fe re n c i a  a n te  e l  a c o s o ,  l a  más y nada menos que la construcción reclamos contra la desigualdad en el 
discriminación y la violencia. de una sociedad más justa, más t r a b a j o  r e c l a m a n d o  e s p a c i o s  
  igualitaria y por ende más libre, damos igualitarios de participación, contra el 
S e  d e n u n c i a b a n  t a m b i é n  l a s  cuenta  de nuestro compromiso, al  acoso, la discriminación y la violencia 
desigualdades salariales, situaciones tiempo que invitamos a las compañeras contra las mujeres. La expresión más 
que aún hoy no cumplen con el  y compañeros de la Asociación de brutal y dramática del machismo y de 
principio cardinal del derecho "a igual Empleados y Obreros Municipales  a l a s  re l a c i o n e s  p a t r i a rc a l e s  d e  
tarea igual remuneración", en lo que apoyar la lucha por los derechos, sin dominación,  hegemónicas en esta 
s i g n i f i c a  u n a  g r a v e  f a l t a ,  l a  discriminación de género,  por la sociedad, el capitalismo: la muerte.
discriminación de género en la igualdad y la libertad.
condición salarial, que hace que En Maldonado la marcha 8M, convocó 
hombres y mujeres no reciben idéntica Sub Comisión de Género de ADEOMsu partida desde la explanada de la 
remuneración.Intendencia donde se concentró un 

gran número de personas, marchando 
Marchamos este 8 de Marzo también hasta llegar a la plaza San Fernando. 
p a ra  a t e s o ra r  y  d e f e n d e r  l a s  Fueron sumándose otras muchas 
importantes conquistas logradas mujeres y hombres que dieron fuerza y 
últimamente como lo son:apoyo a las consignas, así como 

Editorial 

UN DÍA DE REFLEXIÓN Y LUCHA

STAFF
El Faro de ADEOM Maldonado Es una publicación periodística que edita el Consejo Ejecutivo de ADEOM 
Maldonado. Redacción y Administración, Sede Gremial de Román Guerra No. 901, Maldonado. La distribución de 
El Faro es gratuita. Telefax. 42.22.58.16. El Faro se imprime en los Talleres de Reg. SA. ubicados en calle Garibaldi 
No. 2579, Montevideo. Tel. 2487.35.65. NI COMPARTE NI DESAPRUEBA EL FARO no responde por las 
opiniones de los columnistas y colaboradores que firman sus notas; puesto que cada uno de ellos se hace directo 
responsable por sus dichos, los cuales EL FARO ni comparte ni desaprueba. Redactores Responsables: 
Consejo Ejecutivo de ADEOM MALDONADO Director Sr. Marcelo López Sub Director Sr. Carlos García 
Editores de «El Faro» de ADEOM Maldonado : digitalización de textos  Sr. Sebastián Antonin.  Diseño 
Gráfico y diagramación La Caverna 2.0. Fotografía de portada: La Caverna 2.0



tiempo corre. forma más fácil es participar, aportar de la 
En Marzo se comenzó a hablar  de aquella f o r m a  m á s  f á c i l ,  e s c u c h a n d o  y  

Marzo corto pero fructífero, Marzo manteniéndonos informados. asamblea de Febrero que dejó bien claro 
de nuevas conquistas, Marzo que antes 

una cosa: "NI UN PASO ATRÁS". de irse dejará nuevos desafíos para todos Lo que Marzo nos trajo no fue por 
nosotros y las puertas abiertas para obra y gracia del Señor, no fue casualidad, 

La postura era bien clara, ¡conquistas o nuevos acuerdos. fue el resultado del trabajo y el aporte de 
todas y todos los afiliados a este sindicato medidas! El objetivo era bien claro, forzar 

Algo a tomar en cuenta es que no que convencidos, seguimos avanzando. 
a la Administración a cumplir con los nos puede ganar la ansiedad. Esto es con Aquellos que sigan creyendo que este 

paciencia y quien no lo entendió hasta gremio tiene la obligación de resolverles la 
compromisos asumidos a diciembre de ahora, lo deberá entender en algún vida sin ellos tener que mover un dedo para 

momento. No es al sindicato a quien hay aportar algo, irán quedando por el camino.2016, eso como primer punto.
que apurar, esto no funciona a los 
ponchazos , no hace mucho tiempo atrás,  No hay persona más importante que 

La respuesta de la administración hace unos pocos meses, este sindicato ni la Asociación y por más que les cueste, 
fue inmediata, casi no se hizo esperar. siquiera atendía los teléfonos. Evaluar la tendrán que entenderlo. El principal 
¿Por qué habrá sido? Es que cuando las posibilidad de ser afiliado o no en base a objetivo es el colectivo, los personalismos, 
masas se movilizan el piso tiembla y quien lo que me pudiera conseguir la directiva favor de pasar por el cuarto piso y mucha 
está en falta se empieza a preocupar. La de turno es casi una negación. Es hablar suerte. 
mejor muestra que podemos dar los de conveniencias, es mentirnos a 
t ra b a j a d o r e s  e s  d e  s e g u r i d a d ,  nosotros mismos, es falta de conciencia.  "Se avanza caminando juntos, no 
organización, unidad.  arrastrándos”  .

La pregunta más común cuando las 
Llegó marzo y las primeras señales cosas no salen es ¿Qué ha hecho mi 

se empezaron a ver, se retoman las sindicato por mí? La correcta sería ¿Qué 
negociaciones, empiezan a aparecer las he hecho yo por el mismo? Carlos García 
primeras resoluciones, se crean nuevos Secretario General 
compromisos de cara al año que recién Quizás tome más tiempo del que 
comienza pero sabemos bien que el tenemos para que esto se entienda, la 

¡MARZO, UN MES CLAVE!

 Por mayor información comunicarse con las oficinas de ADEOM al 42 22 58 16 - 42 24 79 32 (de 08:00 a 16:00 hs).



cosas compartían una en particular en la cual nos nuestro lado humano? Poco, o nada. Aparte, Si bien los conceptos de esclavitud y feudalismo 
vamos a detener muy brevemente y sin la 

convengamos que es en ese tiempo libre en el 
nos parecen casi que prehistóricos, si prestamos profundidad que amerita: La privación del 

que desarrollamos nuestro lado más humano, tiempo libre. No podemos negar que suena muy 
atención a los tiempos que corren, nos 

practicamos la solidaridad, ejercitamos el amor, actual. 
sorprenderíamos viendo que en la actualidad, es ¿Escuchado así nomás, no parece tan la distracción, el arte, la contemplación, el 

grave, verdad?  O bien porque trabajamos un cultivo intelectual y como consecuencia, es en la clase burguesa con su política neoliberal  
promedio de 8 hs. (tan sólo 1/3 del día) o porque 

ese tiempo en el que potencialmente puede quien domina la postmodernidad y sin embargo nos han impuesto otras prioridades, o bien 
surgir ese espíritu crítico, el cual, puede ir porque nos han inculcado asociar el tiempo libre 

y paradójicamente, tras sus banderas de 
a la vagancia, o por el motivo que fuese….no es tomando forma y pasar de la teoría a la práctica. 

d e m o c r a c i a  y  Y  c l a r o …

libertad, se esconde 

¿A quién un sistema bastante 
no le sirve que 

opresivo en el cual 
esto suceda? ¿A 

pareciera ser que los 
quién le conviene 

únicos beneficiarios q u e  v i v a m o s  

a p u r a d o s  y  d e  d i c h o s  

cansados?  ¿A "derechos" son los 
quién le conviene 

que pertenezcan a 
que no tengamos 

esa clase y a más n i  t i e m p o  n i  

altas, que lucra con e n e r g í a  p a r a  

o r g a n i z a r  u n  varios medios, entre 
cambio?

e l l o s ,  l o s  d e  

comunicación y por 
S o n  t a n  

supuesto, los de sorprendentes los 

t i e m p o s  q u e  producción.
grave.

La esclavitud implica una relación de corren como el sistema que los dictaminan.He aquí un gran triunfo del capitalismo. Y 
producción totalmente dependiente, de control Está en nosotr@s, la clase proletaria, el lo engrandece aún más, el hecho de que no 
y posesión  entre el esclavo y su dueño.

percibamos un problema en ello. revertir esta situación.Más adelante, el señor feudal tenía pleno 
Tenemos muchas preocupaciones: control de mercancías y quienes la producían, 

Alquileres que pagar, hij@s que educar, comida materias primas y quienes las extraían, y el tipo Escribe. Martín Soza.
de vínculo que generara con estos, hasta la para cocinar, una casa (ajena) que limpiar, ropa, 
justicia que lo ampararía… o no. Siendo (en la 

celular, tv, electrodomésticos que comprar y un 
mayoría de los casos) estos esclavos medievales 

patrón para engordar. privados de bienes, tiempo, libertades, etc…
Con todas estas RESPONSABILIDADES Hasta entonces, esas "clases" oprimidas, 

i n d e p e n d i e nte m e nte  d e  s u s  p ro p i a s  sobre nuestras espaldas, qué tiempo y sobre 
características históricas y sociales, entre otras todo, ¿qué energía nos queda para cultivar 

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

MUCHO TRABAJO, POCA PLATA Y MENOS TIEMPO LIBRE



Caminaba hacia mi tarea diaria, y Me preguntaba si había algún -Mesa de Negociación Colectiva
no pude evitar sorprenderme, cuando pago por rendimiento o algún otro 
al llegar a mi lugar de trabajo me i n c e n t i v o  q u e  g e n e r a r a  e s e  -Audición en nuestra radio (LA CLASE)
encuentro con un grupo de gente en un desdoblarse, multiplicarse, de mujeres 
enorme trajín, intente sustraerme - ver y hombres en esa   situación  (o si - C o n g r e s o  d e  F e d e r a c i ó n  d e  
lo que allí pasaba, con la mirada de habría pasado algo). Municipales
alguien ajeno a la situación que se Mientras entraba a realizar la 
desarrollaba - , todos los días me tarea (de Seguridad e Higiene Laboral), -Regularización de Funcionarios
sorprende distinto la vorágine del escuché que en la oficina de al lado, la 
lugar; unos cuatro o cinco compañeros Tesorera trabajaba en su computadora -Comisión de Seguridad y Acoso 
con una enorme columna de madera y hablaba de números y facturas por Laboral
subían un andamio, tres bajaban teléfono, y en la oficina de en frente, el 
chapas de grandes dimensiones por Presidente y el Secretario General -Adicciones
una escalera, mientras uno atendía los discutían estrategias para la próxima 
teléfonos que sonaban sin cesar, dos Asamblea de trabajadores. -Discusión sobre Ajustes Salariales
corrían tras los escritorios entregando 
útiles escolares y haciendo prestamos Me senté, abrí mi agenda, y vi un La lista era interminable, y sentí 
de implementos ortopédicos, y otros listado de Tareas que decía: que estaba volviendo a la realidad, 
recibían reclamos desde algún sector mientras me iba fusionando a ese 
de trabajadores y tomaban nota para - Asamblea General de Trabajadores en tumulto de hombres y mujeres, 
llevar los informes; dos cargaban, el CAMPUS afiliados y dirigentes, y me respondía a 
deprisa, fardos de la publicación "El mí mismo:
Faro" en la camioneta, para  llegar a -Entrega de útiles a los compañeros
tiempo a la entrada de los funcionarios.  "ADEOM ESTA EN MARCHA”

-Cambio de Techo del Parrillero
Félix Fernández

“INCONCIENCIA O AUDACIA”



“ADEOM está en marcha”



RADIO
La Clase



sindicato; tarea realizada con nuestra que, no solo no estaban realizando el 
Compañera/os. propia mano de obra, salvo casos cometido de mejorar la calidad de vida 

excepcionales. de los compañeros, o ayudarlos en su 
Quienes integramos esta Sub recuperación; sino que además no 

comisión del Sindicato, en los últimos En tal sentido podemos  decir que estaban a disposición para que otra 
tiempos hemos venido trabajando en se efectuó, el remplazo de las persona los pudiera utilizar.  Aquellos 
pos de mejorar el servicio que e m p u ñ a d u ra s  d e  m u l e t a s ,  l a s  implementos que estaban siendo 
habitualmente se le brinda a los almohadillas para apoyo axilar y alquilados (generando un gasto 
afiliados. conteras. Recambio de tacos de goma, directo) y en los otros casos, al no tener 

D e  e s a  f o r m a  l o g r a m o s  recambio tornillos en implementos a disposición los de nuestra propiedad; 
solucionar de manera rápida las faltantes y pinturas. debíamos arrendar (ya que nunca se 
diferentes necesidades de insumos niega a ningún afiliado este tipo de 
ortopédicos que a diario recibimos en Se chequearon minuciosamente i m p l e m e n t o s  o r t o p é d i c o s ) ;  
nuestro sindicato, o solicitudes de los préstamos  de implementos incrementando así gastos innecesarios 
volúmenes de sangre; o vales solidarios ortopédicos (ya sea de insumos propios a la Secretaría de Finanzas de nuestro 
reintegrables para obtener así una como los arrendados). En el caso de los gremio.
mejor calidad de vida mediante la arrendados, algunos de ellos a costas de 
adquisición de (lentes de receta, la Sub Comisión de Salud. Se procedió a También se realizó (en forma 
insumos ortopédicos, entre otros). Esto contactar telefónica y personalmente a p a r a l e l a  a  l o  q u e  f u e r o n  l a s  
último, vale recordar que es un servicio los socios que se encontraban reparaciones) un inventario de todos 
que se brinda a los afiliados a través del u s u f r u c t u a n d o  i m p l e m e n t o s  los insumos existentes, colocándole un 
fondo con que cuenta la mencionada ortopédicos, a efectos de cerciorarnos, número de identificación a cada 
sub comisión (gracias al aporte que mes si aún los mismos eran de su utilidad o implemento para un mejor control.
a mes y con mucho esfuerzo hacen los no. Posteriormente se procedió a 
trabajadores) y se brinda sin ningún En caso negativo se solicitó su acondicionar y recuperar un espacio en 
tipo de interés, en cuotas accesibles pronta devolución y se informó que en la sede gremial para guardar dichos 
para afectar lo menos posible la caso contrario se pasaría a descuento materiales ortopédicos de forma 
economía de los compañeros. correspondiente (como surge del accesible y que permita una buena 

contrato de adhesión oportunamente conservación de los mismos.
Cuando hablamos de "mejorar", firmado en el sindicato por parte del 

eso quiere decir también las tareas de socio gestionante). 
reparación y optimización de las Esta tarea permitió recuperar Sergio Sánchez – Daniel Núñez
c o n d i c i o n e s  d e  l o s  i n s u m o s  una cantidad innumerable de artículos 
ortopédicos que son propiedad del 

INFORME DE LA SUB COMISIÓN 
DE SALUD DE ADEOM



tras el velo de "inversores".
En la tarea diaria de buscar respuestas a explotación de la clase trabajadora, 

las inquietudes y reclamos de los trabajadores, como lo reflejan los intentos de imponer los Pero también tenemos, dentro de 
tratamos siempre de no transformarnos en parte tratados de libre comercio, cuyas políticas se nuestro territorio "mercenarios del comercio" 
de un problema de conciencia sobre el cual en basan en el intercambio de "INVERSIONES POR con ansias de enriquecimiento a costa de los más 
algún momento deberemos profundizar. En DERECHOS" básicamente es eso lo que sucede. humildes. ¿Qué me cuentan de los auto 
diferentes medios de prensa, radio y televisión, Para ser más claros, las grandes transnacionales convocados? Magnates del campo cuya única 
hemos escuchado al Presidente de nuestra que llegan a paisitos como el nuestro, consigna ha sido joder al trabajador rural para 
Central de Trabajadores (PIT-CNT) Fernando importando explotación a cambio de riquezas, enriquecerse cada vez más.  
Pereira, y al Secretario de la misma Marcelo ¡nuestras riquezas! no hacen más que atentar 
Abdala, hablando de la crisis del capitalismo, del contra las políticas democráticas donde el poder Recordemos que uno de los reclamos de 
imperialismo y entre estos temas resuena una de decisión lo tienen las masas, la población en estos señores feudales es bajar el gasto público 
frase que dice "vienen por nosotros" pues bien, general. para que se puedan atender sus reclamos, y 
¿qué significa todo esto? ¿PERO DÓNDE ENTRAMOS NOSOTROS EN TODO todos sabemos a que se refieren con eso. La 

ESTO? última vez que los municipales escuchamos 
Primero aclarar a qué se refieren cuando Pues bien, somos parte fundamental de hablar de bajar el gasto público le costó la fuente 

dicen "nosotros". Nosotros, somos la clase una sociedad democrática con derechos. laboral a muchos compañeros.
trabajadora, los asalariados. Y cuando dicen que Debemos asumir el compromiso, como ENTONCES.
"vienen por nosotros" se refieren a nuestros trabajadores organizados que somos, de 
derechos como trabajadores, vienen a mantenernos informados sobre estos temas y de El grado, la prima, el corrimiento etc. 
pretender recortar los mismos, a partir el como repercuten directamente en nosotros. Quizás sirvan para distraer nuestra atención de 
movimiento sindical, a tirar por tierra tantos temas más profundos en los que en algún 
años de lucha que nos dejaron a los trabajadores En los diferentes tratados de libre momento tendremos que involucrarnos y 
con tantas conquistas que hoy ante la ofensiva c o m e r c i o  c o n  l o s  q u e  l a s  g r a n d e s  demostrar así cuando nos quieran imponer 
de las clases dominantes corremos el riesgo de transnacionales intentan llegar a los diferentes mentiras, siempre prevalecerá la verdad, que 
perder. Miremos para Brasil, miremos para países, vienen escondidos ciertos requisitos para parte del fortalecimiento es el estar bien 
Argentina. ¿Qué está pasando ahí con las masas concretar dichos acuerdos, entre ellos recortar informados, y que seguiremos en la lucha diaria 
de trabajadores y sus derechos? Lo que está derechos laborales, marcar pautas salariales, por un estado de conciencia que nos permita 
pasando es que el imperio haciendo uso de su etc. Esto es debido a que  dichas empresas, al madurar como Asociación pero más aún como 
poder golpea y duro a la sociedad en general. enfrentar pueblos libres con tanto derechos personas de libre pensamiento. Salú 

logrados a través de la lucha constante de tantos 
¿Pero a quién nos referimos con imperio? años con una Central única de trabajadores Escribe. Carlos García
Históricamente el país dueño del mundo, siempre respaldando a las diferentes Secretario General 

que con la ayuda de sus lacayos, en el afán de asociaciones nucleando a las mismas y por ende 
explotar en forma desmedida los distintos fortaleciendo el movimiento sindical; atenta 

contra las intenciones de explotación de estos 
recursos naturales apostando a la mercenarios del comercio que se ocultan 

acumulación de riquezas a costa de la 

¿Y de conciencia, cuando hablamos?
Corrimientos, ascensos, primas y demás

Miguel Brieva

“Una vez leí una cosa escalofriante. 
Habían hecho un estudio neurocientífico y 
habían conseguido comprobar que una 
persona mirando una pared su cerebro 
hace más gasto energético que viendo la 
tele. Hay más pasando en nuestra cabeza 
mirando una pared blanca que viendo la 
tele. Es un estado como de letargo. Si 
tienes que mandar a gente a Marte no 
hace falta criogenizarlos, les pones una 
tele y un poco de fresquito y los dejas ahí 
cinco años (risas)…”

fuente
capitalismo-igual-201504081845.html:

 http://www.abc.es/cultura/20150409/abci-miguel-brieva-



Mesa Intersindical de Maldonado 22/03/18

ADEOM DIJO PRESENTE
Paro con movilización por: Trabajo, Salud, Vivienda, más Educación, negociación colectiva, contra la violencia de 

género, por verdad y justicia... ADEOM PIT-CNT



TURISMO Óptica “Pupilas” – San Carlos

Descuento del 15% en lentes de receta, lentes de contacto Barraca Luissi

Cabañas Municipales Rocha. y lentes de sol (no promociones). Contado o tarejtas. Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de compras 

Parque Andresito. Balneario La Paloma; Barra del Contacto: 4266 4331 (contado o tarjetas) con excepción de Portland o Hierro. 

Chuy; Aguas Dulces.

Descuento del 20% en baja temporada (del 01/03 al Óptica “Florida” – Maldonado Ferretería Multi Soluciones

15/12). En Semana Santa, descuento del 10%. Contacto: T. Descuento del 5% en lentes de sol. En lentes de receta 10% Descuentos del 7% en la compra de artículos de ferretería 

1955 (de 12.00 a 18.00 hs). (crédito) y 15% (contado). Contacto: T 4225 1188. y 10% de descuento en artículos de sanitaria. No 

acumulable con ofertas y promociones. Joaquín de Viana y 

Complejo Turístico Chuy. Óptica “Futura” – Maldonado Treinta y Tres. T: 4224 9219 – 4224 9319

Hostal, cabañas, bungalows, comping. Piscina climatizada, Descuento del 20% contado efectivo en lentes de receta y 

Electricidad Lussichparques y recreación, spa. Socios de ADEOM 7% de de sol. Contacto: T 4224 8953.

Descuento del 10% en compras de artículos de descuento (si el pago en con tarjetas de crédito). Si el pago 

electricidad. Camino Lussich No. 1660. T. 4224 2874.es contado un 5% de descuento más adicional. Beneficio CARDIOMOVIL

todo el año.  Contacto:  T 4474 9425 – 4474 8113 – 2900 Servicio de Emergencia Médica – Móvil. Atención de 

DILUSSO6122. urgencias (adultos y pediatría) las 24 horas del día a 

Descuentos para socios. 20% en Moda; 10% en Calzados; domicilio. Consultas en policlínica con acceso a su amplia  

Joyas 10% de descuento; Muebles 5% de descuento + Complejos Termales Municipales – Salto. cartera de Especialistas (con costo accesible). Contacto T 

almohada o juego de sábanas de 1 plaza; Sport 10% de Arapey y Daimán. 4222 8778

descuento; Electro Hogar 5% de descuento. En todos los Descuentos del 20% para socios y acompañantes en 

casos los descuentos son  (de lunes a jueves). Préstamos en alojamiento y camping de Arapey. Entradas bonificadas al C.A.O.M.A. Servicio Odontológico

efectivo última cuota gratis. precio de residentes en complejo Daymán. Descuentos Descuento del 20% en 

 

la mensualidad (afiliación 

todo el año (con excepción en Semana Santa, Carnaval, individual). Otros beneficios: urgencias gratuitas las 24 

ANCAP Santa TeresaVacaciones de Julio y Vacaciones de Setiembre, así como hs., prevención gratuita, control periódico gratuito, 

10% de descuento en el precio de lista de lubricantes, feriados largos). Contactos: T 4733 9898 – 4733 4096 financiamiento de órdenes, descuentos del 40% sobre el 

aceites y filtros. 15% de descuento en todos los servicios a Arancel Odontológico, (consulta inicial sin costo), 

realizar (lavado, service). Avda. Santa Teresa y Avda. Aiguá Termas de Guabiyú – Paysandú. exoneración de la matrícula. Contactos: 

– Maldonado. Descuentos del 30% para socios  y acompañantes (de  Maldonado 4223 9291. San Carlos 4266 2862. Piriápolis 

domingos a jueves). Descuentos del 15% para socios y 4432 4701. 

“Nilo” Flores y Plantas – San Carlos acompañantes (viernes y sábados). Contacto: T 4755 2012 Urgencias:

Descuentos del 20% par socios. Contacto: T 4266 2814– 4755 2032 – 4755 2013 San Carlos 094 438 786. Maldonado 094 438 686. 

Piriápolis 094 435 909. Aiguá 094 517 275.

CENTROS DE ESTUDIOParque de Vacaciones UTE /ANTEL – LAVALLEJA

Descuentos del 15% para socios y acompañantes en CADEM (Servicio Odontológico – SEMM Mautone).

EMI – EDUCAhospedaje durante todo el año (sujeto a disponibilidad). El Descuentos del 20% para socios de ADEOM y 30% más 

Centro de estudios informáticos e idiomas. Descuentos servicio incluye estadía, desayuno, almuerzo y cena. para socios de SEMM, en servicio odontológico. Contacto: 

especiales para socios de ADEOM en los diversos cursos de Menores de 14 años abonan el 50%. Menores de 3 años T 4225 8364.

idioma e informática. Contactos: T 4223 8390 – 4224 2588 gratis. Contactos: 2200 3010 – 2208 7789 – 

– 4224 4576

 

AUGUSTA 

Centro de Actividades Físicas y Terapias. Precios 

Universitario “Francisco de Asís”Saint Pierre – Parque Hotel. Punta del Este diferenciales para socios de ADEOM y familiares. Sarandí 

Descuentos del 20% en carreras universitarias. Contacto: Precios especiales para socios y sus familiares, del 10 de 1310. T: 4226 6373 – 099 039 140

4222 3441 – 4223 8551marzo al 15 de diciembre (excepto Carnaval y Semana 

Santa). Habitaciones dobles estándar (matrimonial o Clínica Punta del Este

SEGURIDADtwin). Habitación doble superior (matrimonial o twin). Descuentos del 25% para socios de ADEOM y familiares en 

Apartamento 4 pax. consulta con especialistas. 10% de descuento en análisis. 

Centro Protección de ChoferesAvenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta del Este. 10% de descuento examen de fertilidad. Contacto: 4249 

Asesoría Jurídica en materia de accidentes de tránsito, Contacto: T 4248 4920 – 4248 0535 8778

mediante el pago de una cuota mensual ($ 80). Contacto: T 

4223 6524 – 4222 9710SERVICIOS DE SALUD COMPRAS

PREVISORAS“Siempre” Servicio de Acompañantes. Macro Mercado.

Importantes descuentos en servicios de acompañantes Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a importantes 

Abbate y Cíapara socios y familiares. Maldonado, San Carlos, descuentos en la compra de comestibles. Se accede al 

Precios con descuentos para socios de ADEOM y grupo Montevideo. Contacto: T 4266 0204 penúltimo precio de lista. En compras de lunes a jueves 

familiar en servicio categoría “B”. Contacto: T 4222 2434 – precio final de lista. Contacto: T 2200 2022/26 – 2209 

4223 8133“Vida” Servicio de Acompañantes. 6301

Precios diferenciales para socios y familiares. Contacto: 

Empresa Aguirre2204 3739 Tarjeta “El Dorado”

Tarjeta para compra a crédito en mercados y tiendas de la 

Descuentos del 15% en artículos funerarios. 15% de “Vigilia” Servicio de Acompañantes. cadena. Presentar último recibo de sueldo, constancia de 

descuento en servicio de ambulancia. 20% de descuento Contacto: T 4224 7760 domicilio  y cédula en oficinas de ADEOM. 

en servicio de remises. 15% de descuento en resto de 

servicios (incluido cremación). Contacto: T 4223 2787 – “Plus” Servicio de Acompañantes. STADIUM

4266 9143Contacto: T 4266 0963 – 4224 6340 Descuentos del 10% en compras de calzado y ropa 

deportiva.

parquereservas@aute.com.uy

CONVENIOS






