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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ADEOM
JUEVES 19 DE SETIEMBRE 2019
1er. Llamado 10.00 hs.
2do. Llamado 10.30 hs.
FRONTON DEL CAMPUS
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

Designació n de dos asambleıśtas para la firma del acta.
Rediscusió n del “Fondo de Ayuda”.
Puesta a punto del nuevo “Convenio de Salud”.
Carlos García
Sec. General

Marcelo López
Presidente

Infórmate y seguí la actualidad de ADEOM

Radio
La Clase

La agenda del sindicato la construyen los
trabajadores
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Editorial

SALUD Y BIENESTAR
E

l pasado 31 de julio, se llevó
a cabo, como estaba
prevista, una gran
Asamblea General, donde se votó
por tercera vez consecutiva y por
unanimidad (¡que no es poca
cosa!) la Memoria de Gestió n y el
Balance General del ú ltimo añ o,
pero ademá s se dio una discusió n
fraternal con el compromiso de
seguir recorriendo y
profundizando un objetivo central
como lo es el Fondo Social, que lo
venimos planteando desde hace
t i e m p o n o s o l o e n n u e s t ro
sindicato base sino tambié n a
nivel nacional, precisamente en la
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e
Municipales (FNM).
Con una visió n estraté gica,
unitaria, este gremio, que no le
pesan las responsabilidades y se
compromete cada vez má s con las
cuestiones de las y los
trabajadores, debe ser capaz e ir
má s allá en la defensa de las
causas del colectivo, debe levantar
l a m i r a d e j a n d o a t r á s e l
inmediatismo y poner el foco
realmente donde podemos y
debemos ponerlo entre todas y
todos, en una genuina
construcció n colectiva.
Tenemos que decir con
firmeza que la finalidad, el
propó sito, el objetivo de este
fondo, es promover el bienestar de
las trabajadoras y trabajadores
municipales y sus familias. En este
sentido establece avances
concretos en salud (cobertura
odontoló gica y otros planes no
cubiertos por el Sistema Nacional
d e S a l u d ) , e n e d u c a c i ó n ,
incentivació n en la formació n
profesional de los trabajadores,
que abarque el apoyo a nuestros
gurises (niñ os y niñ as) en la
escuela, en el liceo
(proporcioná ndoles materiales de
estudio, ú tiles, vestimenta). Debe
incluir tambié n el desarrollo de la
vivienda, del turismo social,
recreaciones, deportes y todo
aquello que apunte a mejorar la
calidad de vida de los y las
trabajadoras. La financiació n

“…es primordial lo que vamos
a negociar…
…estamos convocando
a concurrir a la próxima
Asamblea en la que se
debatirá el tema… para luchar
por beneficios, basados en los
principios de la solidaridad e
igualdad con accesos a la
atención sanitaria de calidad
para todos y todas, sin
exclusiones.”

provendrá de los aportes no solo
de los trabajadores municipales
sino del Ejecutivo Departamental,
(por eso la direcció n, fiscalizació n
y control del fondo será bipartita)
con dos representantes de los
trabajadores y dos de la
Administració n de turno.
Aclaremos que no estamos
inventando nada nuevo, hoy en dıá
ya existen ejemplos similares en
funcionamiento, como el Fondo
S o c i a l d e l a C o n s t r u c c i ó n
( S U N C A ) , e l Fo n d o S o c i a l
Metalú rgico (UNTMRA) y el Fondo
Social conquistado por las
Trabajadoras Domé sticas que han
sido herramientas fundamentales
en la profundizació n de los
derechos para todas y todos los
trabajadores de esa rama y sus
familias.
Por tanto, buscaremos a
travé s del diá logo y la negociació n
la aprobació n de esta iniciativa,
con esta Administració n o la que
venga. Reiteramos, la idea es que
la financiació n sea mixta y en lo
posible llevar la discusió n a la
Junta Departamental para que de
alguna manera garantice y selle en
el tiempo una resolució n a futuras
generaciones de trabajadores y
fa m i l i a re s , p o rq u e e s t a m o s
hablando de un gran proyecto de
integració n social en sı́ mismo.
Por otro lado, en estos
ú ltimos meses, venimos en pleno
proceso, metié ndole cabeza en
mesas de trabajo, rediscutiendo el
Convenio de Salud; convenio é ste

que ya lo hemos mencionado
có mo se firmó , salió de entre
cuatro paredes, porque no
tuvimos los municipales opció n a
participar en la elaboració n del
mismo; no se trató , no hubo
debates, no se examinó dicho
documento para poder elegir y
hacer uso de mejores beneficios
p a ra e l c o l e c t ivo . D e b e m o s
permitirnos una puesta al dıá y si
hablamos de renovació n de
contrato estamos hablando de
a c t u a l i z a c i ó n d e d i c h o
compromiso, ya que el acuerdo
vigente, para nosotros, está
vetusto, necesita cambios
urgentes, nuevos beneficios,
teniendo en cuenta que va para
d i e z a ñ o s l a f i r m a d e e s e
d o c u m e n t o , m á s t o d a l a
actualizació n de la medicina,
programas y demá s.
Es claro el beneficio, las
ganancias, la mayor rentabilidad
de los accionistas, miembros de
las diferentes prestadoras de
salud, sanatorios del
departamento que de la mano no
s o l o d e 5 . 0 0 0 fa m i l i a s q u e
c o n t r i b uye n m e n s u a l m e n t e
aportando desde la Intendencia,
sumado eso a la llegada del Fondo

“… l a i d e a e s q u e l a
financiación sea mixta y en
lo posible llevar la
discusión a la Junta
Departamental para que
garantice y selle en el
tiempo una resolución a
futuras generaciones de
trabajadores y familiares,
…un gran proyecto de
integración social en sí
mismo.”
Nacional de Salud (FONASA) en el
añ o 2007, visiblemente quedó de
manifiesto como incrementaron
sus masas de afiliados (usuarios),
y e s to i m p l i c ó l ó g i c a m e n te
inversiones en infraestructura
edilicia y equipamientos (nuevas

construcciones, reparaciones,
estacionamientos y ampliaciones
de las ya existentes).
Pues bien, se puede decir
entonces que estamos inmersos
en un terreno fangoso de ofertas y
demandas, de apariencias
fetichistas, donde reina
claramente la mercantilizació n de
la salud (entre otras cosas)...
educació n, tierra y actividades
culturales donde tendrı́ a n que
existir como fines en sı́ mismo y no
como medio para obtener
ganancias.
Lamentablemente el
sistema de salud cada vez se
comercializa má s y vemos con
preocupació n casos jodidos que se
presentan un dıá y otro tambié n,
que si no tienes el dinero
suficiente para cubrir algú n
t r a t a m i e n t o , m e d i c a c i ó n o
intervenció n quirú rgica “sos
boleta”. Igual destacamos la
existencia del Fondo Nacional de
Recursos (FNR) que brinda
cobertura financiera a aquellos
procedimientos altamente
especializados y a medicamentos
d e a l t o p r e c i o s e g ú n l a
reglamentació n del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Por otra parte, retomando
el tema de nuestra cobertura
mé dica, tenemos que apelar al
má s profundo compromiso de
todas y todos los afiliados a
ADEOM, ya que es primordial lo
que vamos a negociar dentro de
poco. Por eso desde acá estamos
convocando y hacemos hincapié a
concurrir a la pró xima Asamblea
en la que se debatirá el tema, para
salir como siempre má s unidos
que nunca y ası́ desarrollar una
lucha en conjunto que nos
deposite en las puertas de un
beneficio del sistema de salud,
basado en los principios de la
solidaridad e igualdad con accesos
a la atenció n sanitaria de calidad
para todos y todas, sin
exclusiones.
Marcelo López
Presidente
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LA AGENDA
D

espué s de algunas situaciones complejas
como lo fueron los meses anteriores
donde se generaron traspié s en la
negociació n, o el hecho de que la Administració n se
retirara de las Mesas Bipartitas sin motivos
aparentes, algo que nos llevó a pensar como
Sindicato que pudo deberse al fragor de las
elecciones internas, nos hizo tambié n manifestar
nuestra preocupació n, la que coincidió con el
reclamo de otros sectores de trabajadores y
organizaciones del departamento por lo
que juntos nos movilizamos en un paro
parcial departamental el pasado 12 de
junio de 2019, el cual culminó con una
concentració n en la explanada de la
Intendencia Departamental, acordamos
en Directiva denunciar en la Direcció n
Nacional del Trabajo (DINATRA)
nuestras inquietudes y preocupaciones
de la que surgió una citació n a las partes
en el Ministerio (en Montevideo), y ahı́ se
acordó retomar las negociaciones con
todos los temas que estaban sobre la
Mesa. De allı́ surge el acta que a
continuació n compartimos con ustedes.
Al dıá de hoy, podemos decir que
se ha ido cumpliendo con esa acta, con
algunos avances y se han ido fijando
nuevas fechas de reuniones (dos y hasta
tres veces en la semana), como tambié n
se han agregado otros temas a la
d i s c u s i ó n . A e s t a s r e u n i o n e s
concurrimos con compañ eros delegados
de los sectores involucrados, con
asesores, té cnicos e incluso integrantes
de Sub Comisiones del Sindicato que
entienden en el tema, segú n cada caso.
Ademá s de estas reuniones, a
diario se atienden trabajadores con
distintos conflictos de intereses como
por ejemplo: reclamos sobre malas
condiciones de trabajo o seguridad
laboral, conflictos de relacionamiento
entre trabajadores y encargados,
necesidades de fondo de auxilio o fondo
s o c i a l . S e a t i e n d e t a m b i é n l a s
reparaciones y mantenimiento de la
sede gremial, entrega y recepció n de implementos
ortopé dicos y coordinació n de vales reintegrables
para la compra de lentes de receta, o solicitudes de
volú menes de sangre y plaquetas. Ademá s de todo
esto, se debe mantener el flujo de informació n
actualizada en los diferentes medios de
comunicació n con los asociados a travé s de: “El
Faro”, sitios web, como el Facebook, whatsapp,
Radio “La Clase”, audiciones semanales en las
diferentes emisoras del departamento.
Se está trabajando con una Sub Comisió n
“asesora”, integrada por compañ eros de la salud en

lo que será la propuesta (de este sindicato), de
mejora del actual convenio con las Mutualistas del
departamento (CRAME, LA ASISTENCIAL), el cual
deberá estar acordado antes del 1 de diciembre de
2019. En este sentido se mantienen dos y hasta tres
encuentros semanales.
Reuniones del Consejo Directivo de
ADEOM, se vienen llevando a cabo dos y hasta tres
veces en un mismo mes.
Encuentros perió dicos con nuestras Sub
Comisiones (Salud, Seguridad e Higiene Laboral,

Acoso, Saló n y Eventos), donde se preparan
insumos e informació n para luego plantear en los
á mbitos bipartitos con la Administració n.
Asambleas informativas en los diferentes
s e c t o r e s , a p r o ve c h a n d o l a i n s t a n c i a d e
distribució n de “El Faro”, e intercambio de
informació n con los trabajadores en los temas de
inquietud del momento.
Realizació n de Plenarios Departamentales
de Delegados de manera mensual. Reuniones con
los delegados escalafonarios para el abordaje de
los temas particulares del grupo, como por

Escribe. Félix Fernández
Vicepresidente de ADEOM

ejemplo: (profesores de
Cultura, Choferes, funcionarios de las
Necró polis, Cuerpo Inspectivo,
funcionarios de la Salud, entre
otros).
Se está n llevando a cabo
reuniones con profesionales para
comenzar prontamente, la
construcció n de un Panteó n del
Sindicato en la Necró polis de
Maldonado.
S e c o n t i n ú a n h a c i e n d o
consultas y trá mites en vista a
obtener la habilitació n de bomberos
para nuestra sede.
Se está n haciendo consultas
informativas con el Fondo Nacional
de Recursos (FNR) y con el Sistema
Nacional de Cuidados.
En las pró ximas semanas,
comenzaremos con asambleas
sectoriales, para ası́ llegar a una
Asamblea General, y rediscutir el
ú ltimo mandato de la soberana
acerca del “Fondo Solidario” e iniciar
tratativas en pos de poder dar
cumplimiento al proyecto del “Fondo
Social”.
Se está trabajando con un
grupo de compañ eros que vienen
colaborando en lo que será la
pró xima “Plataforma Reivindicativa”,
perıo
́ do 2020 – 2025.
Se siguen llevando a cabo
encuentros con compañ eros de las
diferentes Necró polis del departamento, y
tambié n con la Comisió n de Seguridad e Higiene
Laboral, preparando un proyecto a presentar a la
Administració n que recoge informació n y asesorıá
del Ministerio de Salud Pú blica (MSP), el Instituto
Cuesta Duarte del PIT – CNT y la UDELAR.
Compañ eras/os, son muchos los frentes
que aborda al mismo tiempo el sindicato, es
importante la participació n y el aporte de
todas/os.
“Unidad, Solidaridad y Lucha”
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¿Hubo aumento o no?
M

uchas fueron las consultas con
respecto a este tema en el ú ltimo
mes y previo al cobro del sueldo del
mes de julio. Lo cierto es que estas dudas y en algunos
casos afirmaciones sobre el tema, eran infundadas. Las
matemá ticas no mienten y los datos figuran en el ú ltimo
convenio salarial.
Para que quede más claro:
En el mes de enero de 2019 recibimos partidas
fijas de 600, 500 y 400 pesos como figura en el acuerdo,
que quedaron incorporadas al sueldo.
En julio de 2019, recibimos las partidas, pero
esta vez incrementadas por el 100% del I.P.C. anual,
perıo
́ do julio 2018 a junio 2019, que fue del 7,36%, es
decir que las mismas ahora son de $ 644,16; $ 536,80; y $
429,44.
Para resumir, en los grados del 2 al 5 sumando
las dos partidas en un perıo
́ do de 6 meses (enero-julio)
se consiguió un incremento salarial de $ 1.244.
En los grados 6 al 10 este incremento fue de $
1.036.
Y por ú ltimo en los grados 11 al 13 fue de $ 829
Pero falta todavıá, porque en enero de 2020, a
todo este incremento, se le sumará el reajuste por I.P.C.
anual correspondiente a enero-diciembre 2019, que
seguramente andará rondando el 8%.
Si bien no es salario, sirve para sumar. Hay que
recordar que en el mes de noviembre estaremos
cobrando tambié n la Prima de Fortalecimiento, previo a
la Prima por Temporada, algo que tambié n es una
conquista lograda a travé s de la negociació n.
En resumen, pedirles como siempre,
“memoria”, porque no podemos ser tan hipó critas y
olvidarnos de cuando recibı́amos aumentos que no
llegaban a los $ 200. Las conquistas son para todos,
afiliados o no, incluso para aquellos que, como les dio
vergü enza reconocer que se borraban del sindicato
porque no querıán que se les descontara nada para
ayudar a compañ eros que estaban pasando el peor
momento de su vida, pusieron como pretexto que el
aumento no servıá. Para ellos, “que lo disfruten”.
Nosotros seguiremos trabajando por má s
salario, má s solidarios que nunca y má s exigentes a la
hora de los compromisos. Es difı́cil para nosotros
preocuparnos por las problemá ticas de compañ eros
cuya ú nica preocupació n es el bien propio.
Creo que la pregunta quedó contestada
¡¡¡Hubo aumento!!!

Es por esto que el estar informados
permanentemente es muy importante. A nivel de la
regió n siguen habiendo novedades y debemos estar al
tanto de las mismas. Nuevamente en la vecina orilla, el
presidente argentino insiste con la reforma laboral
confirmando, ahora sı,́ la intenció n de desintegrar todos
los convenios colectivos. Resultado de esto, fue la
manifestació n popular de una sociedad oprimida que se

hizo sentir el domingo 11 de agosto en las elecciones que
le dijo “no va más” a las polıt́icas neoliberales, con un
dó lar que no para de subir pero con sueldos en pesos,
una inflació n proyectada del 50%, aumento de los
productos bá sicos en gó ndolas del 30%, tazas de interé s
bancario del 70%, que enriquecen al presidente y sus
ministros como a los inversores extranjeros que gracias
a las medidas econó micas tomadas por un gobierno que
le dio la espalda a las pequeñ as y medianas empresas

izquierda, fue criticado duramente por el candidato a
vice del Partido Colorado Robert Silva.
Creo que no hay necesidad de explicar esto
ú ltimo pero, por si alguien no lo entendió , significa que
los trabajadores ya no podrá n participar en la
e l a b o ra c i ó n d e l o s p ro g ra m a s d e e d u c a c i ó n ,
limitá ndonos y mantenié ndonos dependientes de las
decisiones que puedan tomar por nosotros. Excluir a los
trabajadores de los programas de estudio como de
cualquier á mbito de mejoras de gestió n, es un acto
represor que atenta permanentemente contra las
coyunturas de cará cter polıt́ico, social y cultural de la
sociedad en general.
Estaremos implementando nuevos medios de
comunicació n con ustedes, con el solo fin de
mantenerlos má s y mejor informados. Evitemos a
tiempo las sorpresas. Costó mucho conseguir lo que
tenemos. No lo vayamos a perder por dar un mal paso y
caer en las mentiras de aquellos que hoy buscan
implementar estas polıt́icas en nuestro paıś. El dañ o que
generen puede ser irreparable
Asamblea.
Se nos viene otra asamblea y esta vez, má s allá
de ser de cará cter extraordinaria, deberá ser
multitudinaria, de particularidad histó rica y que refleje,
con el nivel de asistencia, la importancia de los temas a
tratar.

El estado de confort, estabilidad
económica y bienestar social de la
clase trabajadora jamás es permanente,
el hecho de haber logrado estas cosas es
una conquista y el mantenerlas,
todo un desafío.

como a la clase media trabajadora como nosotros, hizo
que las mismas incrementaran sus cuentas en miles de
millones en un dıá.
Acá , en nuestro paisito, aparecieron hace poco
los primeros programas de gobierno con las mismas
intenciones de cara a las elecciones de octubre, como por
ejemplo, un titular de un medio de prensa que presenta
parte del programa de gobierno del Partido Nacional,
donde muestra las claras intenciones anti trabajadores y
dice textual “El partido nacional asegura que
eliminará la participación docente de los Consejos
de la A.N.E.P.” (Administración Nacional De
Enseñanza Pública). Referencia (La diaria
7/8/2019), ojo, esto no es una propaganda de

En primer lugar, la confirmació n del fondo de
ayuda impulsado en la ú ltima asamblea de memoria y
balance; el mismo será explicado con lujos de detalles,
pero ademá s, nos dará la posibilidad de darles un
adelanto de lo que será el fondo social que estaremos
incluyendo a futuro en las negociaciones por venir.
Hablamos de algo mucho má s amplio que incluirá los
fondos para tratamientos mé dicos y medicamentos de
alto costo en caso de ser necesarios, becas de estudios y
turismo social.
La idea es que este fondo sea financiado por un
aporte mın
́ imo de los trabajadores sumado a los aportes
de la administració n, cuestió n que explicaremos con
má s detalles en su momento.
Tambié n, presente en la discusió n de esta
asamblea, estará el nuevo convenio de salud, que regirá a
partir del primero de diciembre de este añ o.
La invitació n está hecha, recuerden, deciden los
que está n y por eso es imprescindible estar para
escuchar las opiniones de todos. Con tolerancia y
respeto, como debe sntre todos y para todos. “Salú”

Carlos García
Secretario General
A.D.E.O.M. MALDONADO
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Sub Comisión de Salud ADEOM

SOLIDARIDAD CON
RESPONSABILIDAD Y ESFUERZO
Nos preguntábamos qué “es más” y
mejor gestión en el área de salud.

quienes exceden el tiempo de los pré stamos
(6 meses), hemos cumplido.

Si es más… cuidar, recuperar, reponer y
mantener lo poco que se recibió de inventario
de gestiones anteriores, hemos cumplido.

Si es más… realizar esta tarea con
dignidad y amor por el pró jimo, estando no
solo en el horario laboral sino las 24 horas a la
orden, recepcionando pedidos y novedades,
siempre con buena onda, hemos cumplido.
Estas serı́an solo palabras si no se
pudiera comprobar todo lo que expusimos en
este informe. Solo basta con que todo aquel
que, haciendo uso de su derecho, venga a su
casa (nuestro sindicato) y compruebe có mo
se encuentran organizados y cuidados los
insumos de nuestra propiedad, có mo se llevan
los registros de pré stamos y devoluciones,
todos los vales reintegrables que se han
confeccionado. Pero el mejor reconocimiento
y del que má s estamos orgullosos, es del que
recibimos todos los dı́ a s de nuestros
compañ eros que agradecen y valoran nuestro
trabajo.

Si es más… administrar, controlar,
fiscalizar responsablemente y eficazmente los
pré stamos de insumos tanto nuestros como los
alquilados, hemos cumplido.
Si es más… escuchar, atender y
entender cada situació n que nos compete,
planteada por nuestros afiliados y darle un
trá mite á gil, agotando todos los medios para
brindar la ayuda que corresponda, hemos
cumplido.

Si es más… ampliar la cantidad y
calidad de beneficios para nuestros afiliados,
con nuevos convenios y nuevas ayudas
(econó micas y humanas), hemos cumplido.
Si es más… ayudar en traslados, en
compañ ıá y siempre estar dispuestos a dar el
mayor esfuerzo para quien lo necesita, hemos
cumplido.
Si es más… ampliar enormemente el
stock en nú mero y en productos de insumos,
invirtiendo el dinero que ingresa de todos los
afiliados, tanto por cuota como por descuentos
que reglamentariamente debemos hacer a

Si es má s y mejor gestió n haber
ayudado, en la medida de nuestras
posibilidades, a todo aquel que lo solicitó ,
mejorando su calidad de vida o de sus
familiares, conducié ndonos siempre con
respeto, responsabilidad, humanidad y amor
por esta tarea tan sensible… hemos cumplido
y lo seguiremos haciendo desde acá o desde el
lugar que nos encontremos.

Es de orden y casi nuestra obligació n
dejar bien en claro que toda nuestra tarea, que
ustedes valorará n en su justa medida, no
hubiera sido posible sin el total apoyo de la
Directiva, dá ndonos la libertad de trabajar
có modos y utilizar las herramientas con las
que cuenta el gremio, la colaboració n y
coordinació n con el á rea de Finanzas que está
llevando una excelente tarea, cuidando y
administrando los dineros de todos/as, la
a y u d a y c o l a b o r a c i ó n d e l á r e a d e
mantenimiento y demá s está decir la
incalculable colaboració n del funcionario
administrativo Sebastián Antonini, que ha
volcado toda su experiencia y capacidad a
nuestro servicio.
Daniel Núñez
Elena Gutiérrez
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o m p a ñ e ra s y c o m p a ñ e ro s ,
d e s d e l a S u b c o m i s i ó n d e
Seguridad Laboral de ADEOM
queremos informales en qué se viene
trabajando.
Hemos decidido abordar un sector muy
importante para toda la sociedad, un lugar
donde se desempeñ an tareas que afectan
fuertemente a los compañ eros/as, donde la
sensibilidad está siempre a flor de piel, este
sector es Necró polis.
E s t a s u b c o m i s i ó n d e S e g u r i d a d
Laboral, está realizado un relevamiento
primario de las condiciones en las cuales
trabajan nuestros compañ eros en los
diferentes cementerios de Maldonado.
Muchas veces se han arrimado a la sede
de nuestro sindicato trabajadores
provenientes de necró polis, planteá ndonos
sus preocupaciones con respecto a
condiciones de trabajo, entre otras cuestiones
y en muchos casos estas problemá ticas eran
similares a las planteadas por los compañ eros
de otro cementerio, por esta razó n nuestra
subcomisió n de Seguridad Laboral junto con la
Directiva, tomó la determinació n de investigar
un poco má s a fondo este tema, con el fin de
conocer las condiciones generales a las que
está n expuestos nuestros compañ eros.
En estas recorridas por los diferentes
cementerios de Maldonado, nos hemos

encontrado con condiciones realmente
preocupantes en materia de lo que refiere a
Seguridad Laboral y tambié n nos hemos
encontrado con un gran grupo humano que a
pesar de todo, de igual manera realizan las
tareas dıá tras dıá, entendiendo la sensibilidad
que conlleva la pé rdida de un ser querido.
Algunas de las palabras y frases que nos
quedaron grabadas dichas por algunos
compañ eros de necró polis, fueron que ellos
trabajan permanentemente con el dolor, con el
sufrimiento, con la tristeza, nuestros
compañ eros son seres sensibles con empatıá,
que perciben el sufrimiento de aquel que
perdió a un ser querido y lo hacen propio, y
esto a lo largo de los añ os entra a pesar en ellos,
afectá ndolos enormemente.
Tambié n se deben sumar las malas
condiciones de trabajo, la falta de
herramientas o no contar con las adecuadas,
no tener en algunos casos las edificaciones
m ı́ n i m a s p a r a d e s e m p e ñ a r t a r e a s
importantı́ s imas, como las reducciones.
Muchas veces no cuentan con los medios para
realizar entierros en los panteones, que
algunos tienen hasta 6 mts de profundidad,
estos se inundan generalmente dificultando
má s la tarea.
Ta m b i é n n o s e n c o n t r a m o s c o n
diferentes criterios de trabajo, dependiendo
del cementerio en el cuá l se presta servicios.

“Trabajamos permanentemente con
el dolor, con el sufrimiento, con la
tristeza. Nuestros compañeros son
seres sensibles con empatía, que
perciben el sufrimiento de aquel
que perdió a un ser querido y lo
hacen propio…”
En este tema, podemos agregar que se
ha conseguido material por parte de la
Comisió n de Salud Laboral de nuestra Central
PIT-CNT, del Instituto Uruguay de Normas
Té cnicas, del Ministerio de Salud Pú blica, del
Ministerio de Industria y Energıá y del MTSS; o
sea compañ eros, que viene trabajando
arduamente esta Comisió n junto con la
Directiva y compañ eros de las distintas
necró polis del departamento, con el fin de
mejorar las condiciones de trabajo de quienes
realizan esta penosa tarea que muchas veces
en condiciones laborales adversas la realizan
de igual manera por el bien de la comunidad.
Sergio Sánchez
Alfredo Bentancour
Félix Fernández
Tec. Prev. Matías Correa
Tec. Prev. Sandra Silvera

Cronograma de Actividades Sociales Semanales
Salón Principal - ADEOM M aldonado 2019
Yoga
Ballet - Danza Árabe
K arate Shotokan
Grupo de Danzas
"Viejo M olino"

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Carla Piccini
Paula Beltrán
Carlos y Silvana
Fabián de los Santos

L unes

Yoga
Ballet - Danza Árabe

K arate Shotokan
Grupo de Danzas VM

Cel.
Cel.
Cel.
Cel.

097.011.392
098 815 239
093 499 729
099 554 243

M artes

M iércoles

17:00 a 18:15 hs

Jueves

17:00 a 18:15 hs

17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años)
18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años

17:30 a 18:15 hs (4 y 5 años)
18:15 a 19:15 hs. (6 y 7 años

19:15 a 21:30 hs

19:15 a 21:30 hs
20:30 a 22:30 hs

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

19:00 a 21:30 hs
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M

e siento en la obligació n de
escribir estas lı́ n eas para
a g r a d e c e r, i n f o r m a r y
expresar mis sentimientos y sensaciones,
como cada vez que esta Sub Comisió n se aboca
a alguna tarea solidaria, para ayudar y apoyar a
compañ eros y familiares que está n pasando
por graves inconvenientes de salud, y
necesitan urgente una ayuda tanto econó mica
como humana.
El pasado 2 de agosto, se llevó a cabo un
“Bingo Solidario” a total beneficio del
compañ ero Gonzalo Clavijo, quien necesita
realizarse un tratamiento de salud muy
costoso en el exterior.
La organizació n del mismo estuvo a
cargo de esta á rea de salud del gremio, junto
con la colaboració n de toda la Directiva y
demá s compañ eros que se encuentran en las
diferentes Sub Comisiones.
Se contó tambié n con la colaboració n
de la familia de Gonzalo y con muchos
c o m p a ñ e ro s / a s m u n i c i p a l e s q u e n o s
ayudaron a vender los bonos, sector por sector,
cosa que habrı́ a sido casi imposible si
hubié ramos tenido que hacerlo solo nosotros.
Ta m b i é n e s d e d e s t a c a r va r i a s

colaboraciones que recibimos de comercios y
particulares, que paso a detallar: con la
impresió n de los bonos: la Imprenta Tasil;
con premios y regalos para el evento: Mega
Kiosco (ubicado frente a nuestro sindicato),
Confitería Le Patisserie, Súper Market El
Dorado, Macro Mercado, Óptica Futura; con
mercaderı́ a : Panadería El Emporio del
Sabor; con mesas y sillas: el Sr. Oscar Funggi,
el Sr. Mario Pechi (Club Ciudadela); con
fletes: remate la familia de Pablo Maidana;
con las instalaciones: la Asociación de
Jubilados Municipales de Maldonado
(AJUMM).
En un pá rrafo aparte, debemos
agradecer a personas que no solo dieron todo
su esfuerzo y trabajo para el evento sino que,
sin ser municipales, se sintieron y nos hicieron
sentir orgullosos de la hermosa tarea que
está bamos realizando, el Sr. Sebastián
Antonini (secretario administrativo de
ADEOM) que no solo dejó el alma en el evento
atendiendo solo la cantina, sino que estuvo
codo a codo en todo lo referente a la
organizació n; el Sr. Osvaldo Navarro
(operador y encargado de Radio La Clase de
ADEOM) quien llevó el hilo conductor de todo,
en la parte artıśtica y encargado del sonido y

los equipos (de su propiedad), el popular
“Canilla” Luis Batlle Bentos quien colaboró
todo el dıá en la organizació n y en la parrilla.
Tambié n me gustarı́ a destacar a
algunos compañ eros de la Cooperativa de
Viviendas COVIADEOM, que el dıá del bingo
se pusieron el overol y dejaron el alma en “la
cancha”: Nelly Sánchez, José González,
Ernesto Rodríguez, Olga Silveira, Gustavo
Olivera, Marina Moreira y esposo.
A pesar del desgaste fıśico y mental que
ló gicamente acarrea este tipo de tareas (no
solo a esta Sub Comisió n, sino al total de
compañ eros que compartimos, dıá a dıá, el
trabajo gremial en distintas á reas, má s los
funcionarios especıf́icos del gremio), nos llena
de orgullo, nos da fuerzas para seguir en la
lucha en pos de una mejor calidad de vida de
nuestros compañ eros y familiares, nos acerca
con el compañ ero solidario y comprometido,
nos crea un sentido de pertenencia con esta
hermosa herramienta, que es el gremio, nos
hace sentir ú tiles; pero tambié n, el recorrer
sector por sector, municipio por municipio,
cara a cara con la mayorıá de los compañ eros y
compañ eras, nos hace darnos cuenta,
lamentablemente, que falta mucho para poder
concientizar a algunas personas, que solo se
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acercan a colaborar cuando el problema les
atañ e a ellos, a sus familiares o a sus
compañ eros má s pró ximos. Ver funcionarios
que, cuando hablá bamos de la problemá tica
del compañ ero y de la forma que pensá bamos
colaborar, nos daban vuelta la cara o nos salıán
c o n d i f e r e n c i a s p o l ı́ t i c o - g r e m i a l e s .
Sinceramente la indiferencia hacia nosotros
no nos molesta para nada (no somos moneda
de oro para que todos nos quieran) pero la
indiferencia y la falta de respeto al dolor y al
sufrimiento de un compañ ero y su familia, sı́
nos molesta y nos da impotencia. Igualmente a

esos compañ eros que hoy son incré dulos,
insensibles, cero comprometidos, qué dense
tranquilos que acá tanto de parte de esta Sub
Comisió n de Salud como de todo el gremio,
siempre tendrá n las puertas, los oıd
́ os y el
corazó n abierto para brindarles la ayuda que
sea necesaria y esté a nuestro modesto
alcance. Sobran pruebas y muestras de esto
que no solo lo decimos sino que sentimos y
actuamos en consecuencia.
Sin má s, agradecer a los numerosos
compañ eros y pú blico en general que
colaboró , ya sea con la compra de bonos o

concurriendo al evento, con el ú nico fin de
ayudar y apoyar a esta familia que tanto lo
necesita.
Un abrazo grande a todos y quedamos a
l a s ó r d e n e s , e s t a n d o c a d a v e z m á s
convencidos de que este es el camino, tirando
todos en la misma direcció n, pensando
siempre en el bien colectivo y no en el
personal, porque ası́ lograremos tener una
mejor familia municipal, más consciente,
solidaria y humana.
Daniel Núñez
Sub Comisión Salud ADEOM
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Parecido no es igual…
En lo cotidiano decimos cosas sin
pensar, frases sin contenido y quizá lo hacemos
por costumbre o para no dejar vacıo
́ s en la
conversació n.
Alguna vez alguien se puso a pensar qué
se quiere expresar cuando se dice:
“Y sí, es como todo!”? (…có mo es todo??) …o
“Así es la cosa!” (...qué cosa?) ... o
“Y, viste como es!!” (…si vi qué cosa??)
Son há bitos tan pintorescos como
inocentes. Sin embargo hay otros há bitos que
tienen que ver con lo conceptual (y en temas
má s importantes) donde los té rminos se
confunden porque parecen tener significados
parecidos pero hay diferencias significativas. Y
es aquı́ donde me detengo en el aná lisis.

Hay quien confunde solidaridad con
caridad y no está bueno que ası́ sea. Veamos
las diferencias a partir de las definiciones.
Caridad: Sentimiento o actitud que
impulsa a interesarse por las demás
personas y a querer ayudarlas,
especialmente a las más necesitadas
Solidaridad: Adhesión o apoyo
incondicional a causas o intereses ajenos,
especialmente en situaciones
comprometidas o difíciles.
Lo incondicional de la solidaridad nos
hace pensar que la caridad puede implicar el
ayudar desde lo que a uno le sobra o desde un
lugar donde no hay que esforzarse; en cambio
la solidaridad es ayudar compartiendo lo que
se tiene, comprometié ndose con el otro.

colaboramos o nos comprometemos (que no
es lo mismo) en este tipo de situaciones.
Hay una forma muy fá cil de entender la
diferencia entre colaboración y compromiso
y es con el ejemplo del sá ndwich de jamó n y
queso, donde la vaca colaboró con la leche para
hacer el queso…
…pero el que realmente se
comprometió fue el cerdo, al dar la vida para
que haya jamón, no?

Parecido no es igual…!!!
Osvaldo

Y sı,́ es una cuestió n de compromiso
desde la conciencia y no desde la mera
colaboración como para sentir que se
cumplió ; que se hizo “el bien” o la buena acció n
del dıá.
Estas reflexiones vienen a la mente, a
partir de situaciones difıćiles de salud, vividas
ú ltimamente por trabajadores municipales,
para quienes se necesitó contar con la
solidaridad del conjunto y que, a pesar de que
muchos se comprometieron, nos da tristeza
que otros no lo hayan hecho del mismo modo;
má s allá de que le puede tocar a cualquiera
necesitar de la ayuda efectiva en un caso ası,́
creo que hay que replantearse hasta qué punto

COVIADEOM

L

uego de retomar las negociaciones con la
Administració n, se ha llegado a un acuerdo en el cual las
p a r te s c o nv i e n e n q u e s e e nv i a rá a l a J u n t a
Departamental de Maldonado un mensaje a efectos de desafectar y
enajenar a COVIADEOM 6 de MARZO el predio N° 13403 que se nos
habıá ofrecido en otra oportunidad y para lo cual no tenıámos todavıá
ningú n indicio de veracidad. A partir de un acta de acuerdo que
firmamos, ya se puede hablar de otra manera sobre esta meta tan
anhelada. Hemos cumplido con los pasos necesarios para su
concreció n en lo que a nosotros se refiere, pero es de orden aclarar
que en la demora que tuvo esta administració n de Antı́a en la
adjudicació n del terreno, nos ha dejado fuera del sorteo de este añ o,
por ello este acuerdo nos da una nueva carga de baterıás para
emprender la lucha hacia algo que es un derecho, como lo es la casa
propia.

En este sentido debemos informar, un paso má s que se dio
horas antes del cierre de esta edició n, como lo es la obtenció n de la
Cé dula Catastral y los planos del terreno. La lucha paga y el
resultado está a la vista. Pero, conscientes de que no podemos
claudicar en el compromiso de todas y todos los cooperativistas, ya
que los objetivos y el tiempo estimado para la concreció n final se
avizoran con má s cercanı́a y entonces queridas compañ eras y
compañ eros desde acá nos comprometemos desde la unidad, el
esfuerzo y la solidaridad para ası́ todos juntos llevar adelante nuestro
gran sueñ o.
Agradeciendo este espacio queremos destacar y les
mandamos un abrazo apretado a aquellos y aquellas cooperativistas
de COVIADEOM que participaron en toda la jornada del bingo
solidario en AJUMM el pasado viernes 2 de agosto, donde se recaudó
fondos para el costoso tratamiento de salud que debe llevar a cabo
nuestro compañ ero Gonzalo Clavijo Aspiroz.
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Cultura

¿De qué trabajas? Soy artista
No, de qué vivís, te pregunto…

E

n el mundo donde cuesta todavıá que se
reconozcan derechos humanos
esenciales, para disfrutar de una vida
plena de derechos esenciales para el ser
humano, al mismo nivel del de la vida,
podemos colocar el del disfrute del acceso a la
cultura. Ninguno de los antes mencionados, se
han logrado sin lucha. Su reconocimiento ha
llevado mucho tiempo y sangre. De soñ adores,
idealistas y constructores de un mundo mejor,
má s solidario y justo. Es entonces, que
saludamos má s que fervorosamente que se
nos reconozca ese fá cil acceso a la cultura,
para ası́ obtener una vida má s digna y
colmada.
Las vıás para concretarlo son varias,
algunas se instrumentan desde la
institucionalidad. Muchas, no llevan má s añ os
que los que lleva el Frente Amplio gobernando.
No es fá cil que el bloque hegemó nico acepte de
buena gana ceder, aunque sea en mı́nima
medida para ellos, parte de su ostentació n de
concentració n de poder.
En forma tım
́ ida aú n, por parte de las
instituciones encargadas de movilizar, agilizar
y promover todo el andamiaje que es propio de
un entramado de los artistas, sus expresiones
y sus talentos. Podemos mencionar algunos
ejemplos, se implementan transportes para
acercar desde lejanos pueblitos hasta la capital
y en especial al Solı́ s , ciudadanos que
seguramente de otra manera no podrı́ a n
acceder, o a la Sala Adela Reta y colmarla de
jó venes, escolares, liceales, que disfrutan la
funció n, incluso las visitas guiadas en los
museos como parte de difundir y dar a
conocer, nuestro acervo y patrimonio, que es
mucho y muy variado, acotados ejemplos.
Tanto esfuerzo, queda evidenciado cuando se
reconoce internacionalmente que estamos en
condiciones de ser anfitriones de muestras de
altıśimo valor patrimonial y oneroso, cuando
por ejemplo, se permite que nos llegue la
m u e s t ra d e Pa b l o P i c a s s o , p e r o s o n
excepciones. Todo esto es muy valioso. Pero no
alcanza.
Pero, (siempre hay un pero!) una vez
má s debemos enfatizar, enfocar, el trabajo de
los artistas en cuanto productor o ejecutante
de los fenó menos, de sus vertientes. Cada una
de las bellas artes, sus expresiones, necesitan
inté rpretes, creadores, sin duda, para existir.
En el mundo, en la gran mayorıá de paıśes,
tienen el concepto ya incorporado de la justa

retribució n, no rechina, ni se cuestiona, salvo
algunas excepciones.
Hace muchas dé cadas que recorrieron
el camino para el reconocimiento de la justa
retribució n. Ultimamente se menciona, y
mucho, el tema de la gratuidad del arte. Y sobre
este tema me gustarıá puntualizar, serıá má s
que apropiado que el Estado asumiera los
má ximos riesgos, ya que son dos conceptos
muy distintos, la gratuidad del arte, con el
trabajo gratuito del artista.
Desde el momento en que reconocemos
el trabajo del artista, tambié n debemos
reconocer su derecho a la justa retribució n.
Si bien es muy loable y habla muy bien,
como integrantes de una colectividad
organizada, el cuidar y priorizar a los sectores
má s vulnerables en su atenció n, ofrecié ndoles
opciones de disfrute cultural, má s que
calificadas, a los estudiantes, a los jubilados,
como muestra. Pero no podemos
confundirnos con lo que serıá abusivo, ilegal y
de total aprovechamiento, si permitimos que
el artista trabaje gratuitamente.
En este mundo tan mercantilizado,
donde el neoliberalismo arrasa con
voluntades constantemente, vemos que es
imposible sin dinero, mantener la energı́a
elé ctrica de un teatro, por ejemplo, o que se
mantenga sin riesgos las condiciones para que
esté n abiertas las puertas de un museo, o que
una sala permita realizar talleres; sin
instrumentos, no hay partitura que valga, la
imaginació n no alcanza, y la creatividad,
tambié n tiene sus lım
́ ites. En otras palabras
todas las retribuciones a té cnicos, artistas,
inté rpretes y un largo etcé tera que los
comprenda, son reivindicativas. Si hay cobro
de entrada hay divisió n de retribuciones.
Lo enfatizamos, que el dinero no debe
nunca salir del bolsillo de los propios artistas,
para ejercer su profesió n, cuando tocan en un
bar para atraer turistas o comensales, o que un
crıt́ico participe de un concurso y solo se le
agradezca, no corresponde.
El artista cada vez que se requiera el
ejercicio de sus servicios artı́sticos, tiene
derecho a una justa retribució n pactada.
Siguiendo el razonamiento se
desprende que son instituciones, pú blicas o
privadas las que deberıán asumir el riesgo
mayor. Esa erogació n, ese cargo oneroso, que
siempre habrá forma de recuperar en un plazo
mediano, y ası́ poder ser coherentes con el
discurso en beneficio de intereses sociales de

má s alto nivel, sin dejar de cumplir normas, de
las instituciones, ası́ se difunde cultura y al arte
a travé s de espectá culos o acciones gratuitas.
En nuestro paı́s falta mucho camino, para
sentirnos conformes.
Si seguimos profundizando, hay un
tiempo invertido por el individuo en su
formació n y especializació n que luego se
convertirá en el proceso de su contribució n
creativa. Hay que tener en cuenta lo difıćil que
se hace llevar adelante o completar una acció n
artıśtica, muchos quedan por el camino ya que
no soportan la sobrecarga de esfuerzo y
tiempo, ya que la gran mayorıá de las veces a su
carga de tareas para vivir de un trabajo de ocho
a doce horas del dıá, se le suman las horas de
dedicació n que le permiten a su propio talento
desarrollarse, é stas, generalmente sin
remunerar. A veces solo queda junto a su
paciencia y abandona en mitad de su
desarrollo… porque los artistas tienen la mala
costumbre de querer comer tambié n!!
Las instituciones oficiales como el
Ministerio de Cultura, la Direcció n de Cultura,
la DGI y todos los escalones gubernamentales
marcan un camino que no es todo lo amplio
que desearıámos, ya que aú n falta mucho, pero
tambié n es notorio que se trabaja con ahın
́ co
en ello. Hay propuestas que con relativo é xito
se llevan adelante, por ejemplo, la de
Mecenazgo. Pero en la transversalidad má s
cotidiana, falta instaurar el concepto de
trabajo artıśtico, como un trabajo total, con
derechos y obligaciones, lo que seguramente
no falte son expectativas para ser parte de é l.
Los productores, las ganancias que se
llevan los contratos de derecho de autor para
el extranjero, por ejemplo, son otros temas que
necesitan otro tratamiento y má s espacio en
otra nota.
Es constante la menció n de los artistas
y su creació n con los cambios para mejorar
nuestra sociedad, y es ló gico, somos parte
indisoluble de ella. Somos parte del motor de
los cambios, y si ademá s le damos fuerza con la
inclusió n y la paridad, las metas se acercarıán
mucho, porque lo que no hay dudas y por eso
luchamos, que solamente con todos juntos se
concretará n los cambios efectivamente,
cantados, soñ ados, pintados, atesorados,
maquillados… artıśticamente trasformados.
Nota periodística publicada por LYLIÁN FIRPO en
Semanario “El Popular”, en su edición del viernes 3 de
mayo de 2019 (página 14).
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CONVENIOS
TURISMO

SERVICIOS DE SALUD

Complejo Turístico Chuy.
Hostal, cabañ as, bungalows, camping. Piscina
climatizada, parques y recreació n, spa. Socios
de ADEOM 7% de descuento (si el pago en con
tarjetas de cré dito). Si el pago es contado un
5% de descuento adicional. T 4474 9425 –
4474 8113 – 2900 6122.

“Siempre” Servicio de Acompañantes.
Importantes descuentos en servicios de
acompañ antes para socios y familiares.
Maldonado, San Carlos, Montevideo. Contacto:
T 4266 0204

Complejos Termales Municipales – Salto.
Arapey y Daimán.
Descuentos del 40% socios y acompañ antes
en alojamiento y camping de Arapey. Entradas
bonificadas precio de residentes en complejo
Daymá n. Descuentos todo el añ o (con
excepció n en Semana Santa, Carnaval,
Vacaciones de Julio y Vacaciones de Setiembre,
ası́ como feriados largos). Contactos: T 4733
9898 – 4733 4096
Termas de Guabiyú – Paysandú.
Descuentos del 20% para socios y
acompañ antes. Presentar el ú ltimo recibo de
sueldo o carné de afiliado. Contacto: T 4755
2012 – 4755 2032 – 4755 2013
Parque de Vacaciones UTE /ANTEL –
LAVALLEJA
Descuentos del 15% para socios y
acompañ antes en hospedaje durante todo el
añ o (sujeto a disponibilidad). El servicio
incluye estadıá, desayuno, almuerzo y cena.
Menores de 14 añ os abonan el 50%. Menores
de 3 añ os gratis. Contactos: 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 está ndar (matrimonial o twin).
Habitació n doble superior (matrimonial o
twin). Apartamento 4 pax.
Avenida Bulevar Artigas s/n. Parada 14. Punta
del Este. Contacto: T 4248 4920 – 4248 0535.
“Pasaporte Aventura” (Parque Grutas de
Salamanca). Descuentos del 10% costo
diario de cabañ as que son para 6 personas y
precio diferencial en costo diario de parcelas
en servicio de camping el que cuenta con: agua,
luz y servicio de ducha. T. 095.353.035.

“Vida” Servicio de Acompañantes.
Precios diferenciales para socios y familiares.
Contacto: 2204 3739
“Vigilia” Servicio de Acompañantes.
Contacto: T 4224 7760
Centro Oftalmológico – NEOVISIÓN
Descuento del 30% en control oftalmoló gico
completo, realizació n de recetas para lentes,
toma de presió n ocular, todo lo relacionado a la
consulta oftalmoló gica de policlın
́ ica. Florida
671 – local 2. T. 42.27.01.54.
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 “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 (armazó n y cristales), 15% en
lentes de contacto – descartables, 25% en
lentes de contacto – no descartables, 10% en
otros productos. T. 4248 3234 – 095 811 273.
CARDIOMOVIL
Servicio de Emergencia Mé dica – Mó vil.
Atenció n de urgencias (adultos y pediatrıá) las
24 horas del dı́a a domicilio. Consultas en
policlın
́ ica con acceso a su amplia cartera de
Especialistas (con costo accesible). Contacto T
4222 8778
VISIÓN TOTAL ÓPTICA
Dto del 25% contado efectivo y 5% en caso de
pago con tarjetas. Rincó n 734. T. 42.22.73.06
C.A.O.M.A. Servicio Odontológico
Descuento del 20% en la mensualidad
(afiliació n individual).

Otros beneficios: urgencias gratuitas las 24 hs.,
prevenció n gratuita, control perió dico
g ra t u i to , f i n a n c i a m i e n to d e ó rd e n e s ,
descuentos del 40% sobre el Arancel
Odontoló gico, (consulta inicial sin costo),
exoneració n de la matrıćula. Contactos:
Maldonado 4223 9291. San Carlos 4266
2862. Piriápolis 4432 4701.
Urgencias:S an 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% má s para socios de SEMM, en servicio
odontoló gico. Contacto: T 4225 8364.
Atención Odontológica (Dras. Elisa
Carneiro – Mikaella Rodríguez). Ventura
Alegre 906 entre Zelmar Michellini y Solıś. T.
099.956.586 / 099.224.604
AUGUSTA
Centro de Actividades Fı́sicas 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 aná lisis. 10% de descuento
examen de fertilidad. Contacto: 4249 8778
COMPRAS
Macro Mercado.
Tarjeta Pass. Los socios de ADEOM acceden a
importantes descuentos en la compra de
comestibles. Se accede al penú ltimo precio de
lista. En compras de lunes a jueves precio final
de lista. Contacto: T 2200 2022/26 – 2209
6301
Tarjeta “El Dorado”
Tarjeta para compra a cré dito en mercados y
tiendas de la cadena. Presentar ú ltimo recibo
de sueldo, constancia de domicilio y cé dula en
oficinas de ADEOM.
STADIUM
Descuentos del 10% en compras de calzado y
ropa deportiva.

Escuchá “La Voz de ADEOM”
Martes * RBC del Este (1210 AM) 13.30 hs.
* FM VOCES (104.5 FM) 09.50 hs.
* Repetición después de «La Voz del SUNCA y en la madrugada.
Jueves * Radio San Carlos (1510 AM) 08.30 hs.
Viernes * Cadena del Mar (106.5 FM) 12.00 hs
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CONVENIOS
Barraca Luissi
Descuentos del 7.5% en cualquier tipo de
compras (contado o tarjetas) con excepció n de
Portland o Hierro.

“Nilo” Flores y Plantas – San Carlos
Descuentos del 20% par socios. Contacto: T
4266 2814
CENTROS DE ESTUDIO

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,
t a n to d e fe r re te r ı́ a c o m o p i n t u re r ı́ a ,
h e r r a m i e n t a s , a r t ı́ c u l o s s a n i t a r i o s ,
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. Sta Teresa y Avda. Aiguá.

Universitario “Francisco de Asís”
Descuentos del 20% en carreras
universitarias. Contacto: 4222 3441 – 4223
8551
Colegio Habilitado Hermanas Capuchinas.
15% de descuento en las cuotas mensuales
para los diferentes niveles. T. 42.22.34.41
Clases de Guitarra “Jorge Tates”
Descuento del 25% en la mensualidad. T.
SEGURIDAD
Centro Protección de Choferes
Asesorıá Jurıd
́ ica en materia de accidentes de
trá nsito, 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
cremació n). Contacto: T 4223 2787 – 4266
9143
Previsora Afentis
Descuentos del 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
Por consultas sobre los diferentes
plantes y convenios publicados en estas
páginas de “El Faro”, deberán dirigirse a las
Oficinas de ADEOM en el horario de 08:00 a
16:00, de Lunes a Viernes, o de lo contrario
comunicarse al 42 22 58 16.

