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Editorial

LUCHAR POR LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD

En estos �empos de campaña 
polí�ca escuchamos un día sí y 
o t r o  t a m b i é n  d e  a l g u n o s 

candidatos, promesas fáciles, liberales, frases 
pomposas, palabras solemnes, consignas 
grandilocuentes y como ya ha quedado 
demostrado muchas veces, una vez pasada las 
elecciones y llegados al gobierno no es que se 
olvidan de lo que prome�eron al pueblo, 
simplemente que en la prác�ca avasallan la 
libertad, nuestros derechos y la democracia en 
general.

Por eso, como dice el �tulo de esta 
editorial debemos luchar, esa es nuestra 
consigna, hasta poner al descubierto tanta 
hipocresía de viejos candidatos que ya 
conocemos bien.

Claramente, y no se da cuenta quien no 
quiere, nuevamente estamos en una etapa 
donde se  profundiza  cada vez  más la 
desigualdad en todo sen�do; con una Ley de 
Urgente Consideración y un Presupuesto 
Nacional que deja de manifiesto la falta de 
sensibilidad de este Poder Ejecu�vo con las 
grandes mayorías del pueblo uruguayo.

El escenario que tenemos las y los 
trabajadores por delante no es nada alentador, 
habrá una caída del salario (5% a par�r del año 
que se avecina, anunciado públicamente por el 
Ministro de Trabajo Pablo Mieres) y un recorte 
presupuestal de las par�das de dinero para las 
19 Intendencias y Municipios de parte de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P) 
que �ene como responsable directo al 
Economista Isaac Alfie (ex – asesor de Enrique 

An�a en esta Administración que termina).
Una vez más, defini�vamente esta crisis 

económica y social la estamos pagando las y los 
trabajadores, con pérdidas de salario que 
afectan directamente a las jubilaciones, 
pensiones y aquellos sectores más vulnerables 
de la sociedad; con más de 110.000 compañeros 
y compañeras en seguro de paro, sumado a eso 

más de 130.000 personas desocupadas. 
Campean las ollas populares a lo largo y ancho 
del Uruguay, al mejor es�lo de los años 90 y en 
especial durante la crisis del 2002.

Recordarán ustedes, que una vez 
asumido este gobierno, lo primero que hizo fue 
subir por arriba del 10% las tarifas públicas (UTE, 
OSE, ANTEL), rebajó también el IVA del 4% al 2% 
que beneficiaba directamente a toda la masa de 
trabajadores/as, a eso hay que sumarle los 
constantes abusos de algunos comerciantes que 
subieron los ar�culos en plena crisis sanitaria 
(varios remarcando hasta un 600% su valor). 
¡Todo esto con un dólar que se disparó, para 
completar! Haciendo que las y los uruguayos 
perdiéramos poder de compras o poder 
adquisi�vo como se dice. 

Pero no a todos nos sacude esta crisis, 
hay quienes en medio de esta pandemia no les 
ha ido tan mal y se ven beneficiados con grandes 
ganancias, como por ejemplo los dueños de las 
grandes cadenas de supermercados, los 
agroindustriales, sojeros, arroceros, químicos 
farmacéu�cos y otras grandes empresas; 
cuando nombro a los sectores de la ac�vidad 
agropecuaria y la agroindustria se me viene a la 
cabeza “UN SOLO URUGUAY”, no sé por qué…?

Es inadmisible que en momentos de 
pandemia y toda la crisis económica y social que 
n o s  ro d e a ,  n o  s e  a � e n d a n  d e r e c h o s 
fundamentales como la vivienda, salud, 
educación y trabajo genuino. 

Las polí�cas que viene llevando adelante 
el Poder Ejecu�vo “palanquean” y amparan 
claramente al gran capital, así son los gobiernos 
neoliberales, restauradores y clasistas, con la 
complicidad de casi todos los órganos de prensa, 
generando as í  un  b l indaje  mediá�co, 
encubriendo las medidas, los mecanismos 
“an�populares”, deteriorando la calidad de vida 
de las  grandes mayorías  del  pueblo y 
defendiendo los intereses de las clases 
dominantes como apuntábamos antes.

Está claro que aquí el debate para 
nosotros debe de ser qué modelo de país 
queremos, si un país donde más de 100.000 
personas �enen que hacer cola para comer en 

ollas populares o un país con mayor equidad y 
jus�cia social, con iguales condiciones para 
todas y todos, no podemos permi�r una 
sociedad solo para ricos, sino una sociedad con 
derechos legí�mos donde el gobierno nacional 
se haga cargo y vele por los intereses de los más 
débiles.

Por lo tanto, nuestra Central (PIT – CNT) 
�ene desde hace rato una plataforma discu�da, 
consensuada y elaborada con todas/os los 
trabajadores, pensada en obtener resultados 
favorables a las diferentes necesidades de la 
población, y que se aseguren recursos 
necesarios para implementar polí�cas públicas 
adecuadas.

Es imprescindible que el gobierno 
accione de una vez por todas, y dé un viraje 
pensando en los que menos �enen, acudiendo a 
algunas propuestas ya elevadas por la 
Intersocial, como lo es la renta básica transitoria 
(un salario mínimo) y una canasta de servicios 
para aquellas familias que están por debajo de la 
línea de la pobreza.

Nosotros como trabajadores, desde esta 
trinchera del movimiento sindical no solo nos 
preocupamos, sino que nos ocupamos para 
buscar una salida a través de la lucha 
organizada, en defensa de jus�cia social, 
profundizando la democracia, a favor de más 
libertad e igualdad.

Marcelo López
Presidente

...no se da cuenta quien no 
quiere, nuevamente estamos en una 
etapa donde se profundiza cada vez más 
la desigualdad en todo sen�do; con una 
Ley de Urgente Consideración y un 
Presupuesto Nacional que deja de 
manifiesto la falta de sensibilidad de este 
Poder  E jecu�vo con las  grandes 
mayorías del pueblo uruguayo...

...esta crisis económica y social la 
estamos pagando las y los trabajadores, 
con pérdidas de salario que afectan 
directamente a las jubilaciones, pensiones 
y aquellos sectores más vulnerables de la 
sociedad; con más de 110.000 compañeros 
y compañeras en seguro de paro, sumado a 
e s o  m á s  d e  1 3 0 . 0 0 0  p e r s o n a s 
desocupadas. Campean las ollas populares 
a lo largo y ancho del Uruguay, al mejor 
es�lo de los años 90 y en especial durante 
la crisis del 2002...

...el debate para nosotros debe de ser 
qué modelo de país queremos, si un país donde 
más de 100.000 personas �enen que hacer cola 
para comer en ollas populares o un país con 
mayor equidad y jus�cia social, con iguales 
condiciones para todas y todos, no podemos 
permi�r una sociedad solo para ricos, sino una 
sociedad con derechos legí�mos donde el 
gobierno nacional se haga cargo y vele por los 
intereses de los más débiles...
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“UNIDAD,	SOLIDARIDAD	Y	LUCHA”

Intentaremos construir un relato, 
que permite explicar y lograr el 
entendimiento de los compañeros 

sobre cuál es la coyuntura actual que debemos 
enfrentar los trabajadores. Ya que los objetivos 
�inales buscados, no están en discusión y están 
claramente detallados en nuestra Plataforma 
(creada en múltiples Plenarios de Delegados, 
durante seis meses con la participación de los 
trabajadores), como estrategia fundamental 
para la acción, no podemos �ijarnos otras metas 
al inicio de una nueva  gestión que no sea 
asegurar los ámbitos de discusión.

	 Dejar en claro cuáles van a ser las pautas 
de la negociación, saber cómo y en qué medida 
van a in�luir en el futuro de los trabajadores 
municipales: “la LUC, Ley de Presupuesto, 
Decreto 90”. 

	 Puntualizar el enfático rechazo a 
algunos lineamientos de recortes y retrocesos 
de conquistas, que intentan imponer desde el 
gobierno nacional. 

	 Que estas crisis o endeudamiento la 
paguen quienes la generaron y no los 
trabajadores. 

1. Tenemos claro el objetivo.
2. Las vıás posibles para llegar a él. 
3. Y hasta el interlocutor que estará del 

otro lado en la mesa de negociación. 

En la próxima Asamblea General, aparte 
de cumplir con una cuestión de formas, 
indispensable como lo es la aprobación de la 
Plataforma; deberemos �ijar el orden y las 
prioridades en lo que será el plan de lucha y 
negociación de aquı ́en adelante.

1. Con�irmar el espacio de discusión en 
t o d o s  l o s  t e m a s  q u e  t e n g a n 
incidencia directa o indirecta con los 
trabajadores municipales.

2. Lograr el compromiso que todo lo 
acordado en la mesa de negociación, 
sea siempre en base a “la plataforma 
de los trabajadores”, será parte del 
Presupuesto a remitirse a la Junta 
Departamental.

3. Acordar con los trabajadores que 
dicha negociación tiene que constar 
con el apoyo imprescindible de todas 
las medidas sindicales que sean 
necesarias de la masa trabajadora, 
c o m o  p u e d e n  s e r :  P l e n a r i o s , 

Asambleas, movilizaciones, paros, 
huelgas y todas aquellas medidas 
legales y sindicales que entiendan 
los trabajadores.

La Asamblea deberá ser una foto y 
re�lejo claro e inconfundible, de lo unidos, 
fuertes y organizados que estamos los 
municipales para luchar por nuestras justas 
reivindicaciones. 

Félix	Fernández
Vicepresidente	ADEOM
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Escuchá “La Voz de ADEOM”

ü Lunes 	 	 12:00 hs.	 CADENA DEL MAR (106.5 FM)

ü Martes	 	 09:50 hs.	 FM VOCES  (104.5)

ü Martes	 	 13:30 hs.	 RBC del Este (1210 AM)

ü Jueves	 	 08:30 hs.	 RADIO SAN CARLOS (1510 AM)

Para	seguir	conquistando	derechos

PLATAFORMA	REIVINDICATIVA	
(PERÍODO	2020-2025)

	 	 	 	 CAPÍTULO	I	 	 “Retribuciones	Económicas”	 	 	 	
	 	 	 	 CAPÍTULO	II	 	 “Condiciones	de	Trabajo”
	 	 	 	 CAPÍTULO	III	 	 	“Carrera	Funcional”	
	 	 	 	 CAPÍTULO	IV	 	 	“Fondo	Social

	 Para	la	discusión	de	cada	uno	de	los	temas,	los	trabajadores	solicitamos	a	la	administración,	la	
presencia	de	por	lo	menos	un	integrante	(cargo	político)	con	poder	de	decisión,	mas	allá	del	equipo	que	
designe	para	estas	instancias.

Capítulo	I																																																																																																														
“Retribuciones	Económicas”

1. Fórmula por incrementos salariales.
2. Incentivos Jubilatorios.
3. Dedicación Integral  (por riesgo de vida,  por 

intoxicación, por contagio de enfermedades).
4. Prima por Antigüedad. 
5. Zona Balnearia (ampliación de la prima por temporada).
6. Reglamento de Viáticos.
7. “Preservar,  pensando siempre en mejorar las 

retribuciones existentes”: (Hogar Constituido, 
Asignación Familiar, Salario Vacacional, Aguinaldo, 
Prima por Fallecimiento de Familiar, Prima por 
Matrimonio, Prima por Nacimiento, Prima por 
Fallecimiento - igualar - , Quebrantos de caja).

Capítulo	II																																																																																																																	
			“Condiciones	de	Trabajo”

1. Inversión en seguridad, Capacitación, Protocolos de 
prevención      (Decreto. 127/014), Protocolos de Acoso 
Laboral y de Adicciones. 

2. Asistencia jurıd́ico – legal. 
3. Reglamento de Licencias. 

Capítulo	III
“Carrera	Funcional”																																																																																							

(Conforme	a	las	reglas	de	derecho	y	
de	buena	administración)

1. Eliminación y modi�icación de aquellos artıćulos del 
Decreto 3947, que atentan contra los trabajadores. 

2. Reestructura Escalafonaria (creación y modi�icación de 
escalafones).

3. Manual de Descripción de Tareas. 
4. Evaluaciones del Desempeño. 
5. Capacitación y Concursos. 
6. Llamados públicos e internos. 
7. Ascenso y Presupuesto. 
8. Rebaja de la carga horaria. 

Capítulo	IV																																																																																																																											
	“Fondo	Social”

1. Objetivo (�in para el que fue creado).
2. Fórmula (cómo y quiénes aportan).
3. Mecanismo de aplicación y contralor (adjudicación,  

bene�icios y control).

Maldonado, Octubre 2020
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Proyecto de ley (regulación de los sindicatos)

Introducción y análisis del proyecto

H
aciendo una breve introducción podemos decir que, 

en dictadura, la represión e ilegalidad implantada y 

d e s a t a d a  h a c i a  l o s  s i n d i c a to s ,  f u e ro n  l a s 

herramientas elegidas para combatir a los mismos.

 Lo primero que te pasa por la cabeza al leer el 

proyecto de ley, es que hay que ser muy ignorante para 

animarse a escribir esto, “grave	error	para	el	que	no	lo	piensa	

dos	veces”.

 Este trabajo tiene, a nuestro entender, varios 

objetivos en sı́ mismo. El primero y más importante (de 

aprobarse el proyecto), es lograr el intervencionismo directo de 

los Sindicatos con las consecuencias para las organizaciones 

que esto traerıá, pero si esto no se alcanzase, un segundo 

objetivo es instalar en la sociedad en general, un relato casi que 

delictivo de las organizaciones sindicales, generando 

incertidumbre sobre el accionar de los mismos, redundando en 

obviedades con respecto a su funcionamiento interno. 

 Pero suponiendo que esto último tampoco diera 

frutos, hay un tercer objetivo que está ligado al anterior y que ya 

se logró, y es ingresar este proyecto para su discusión, que parte 

de la prensa se hiciera eco de esto y obligar a discutirlo 

distrayendo la atención de temas verdaderamente urgentes y 

enfocando una problemática inexistente en las organizaciones 

sindicales.

 Lo que es indiscutible, es que son desmedidos los 

esfuerzos por desprestigiar al movimiento sindical y que esta 

clase de iniciativas en sus diferentes formas seguirán 

apareciendo. Algunos hechos que se han dado en estas últimas 

semanas, como por ejemplo, la amenaza de represión a algunas 

manifestaciones públicas de trabajadores, utilizando la 

aprobación de la L.U.C, la reglamentación del derecho a huelga, 

el intento de intervenir las cooperativas de viviendas 

(desconociendo a los organismos que por ley son los 

encargados de controlarlas), y este tipo de proyecto de ley; nos 

recuerdan en cierta medida, a parte de los sucesos que se dieron 

para llegar al golpe cıv́ico -  militar del 73, con su preámbulo en 

el año 68. 

Análisis	del	documento

 En los numerales 1 y 2 del proyecto de ley, hace 

mención al artıćulo 57° de la Constitución de la República, 

pretendiendo instalar la obligatoriedad de tener personerıá  

jurıd́ica, cosa que la ley no establece, por el contrario, la misma 

habla de crear franquicias y dictar normas para “reconocerles” 

lo solicitado. 

En recuadro siguiente, mostramos textual lo que dice el artıćulo 

original de la ley. 

-------------------------------------------------------------------------------

Artículo.	57°.-	

La	 ley	 promoverá	 la	 organización	 de	 sindicatos	

gremiales,	 acordándoles	 franquicias	 y	 dictando	

normas	para	reconocerles	personería	jurídica.
Promoverá,	asimismo,	 la	creación	de	tribunales	de	
conciliación	y	arbitraje.
Declárase	que	la	huelga	es	un	derecho	gremial.	Sobre	
esta	base	se	reglamentará	su	ejercicio	y	efectividad.
-----------------------------------------------------------------------

Texto	del	proyecto:
------------------------------------------------------------------------------

Artículo	2º.	(Personería	jurídica).-	De	conformidad	
con	lo	dispuesto	por	el	artículo	57°	de	la	Constitución	
de	la	República,	declárase	de	carácter	obligatorio	la	
constitución	 de	 personería	 jurídica,	 por	 parte	 de	
c u a l q u i e r 	 o r g a n i z a c i ó n 	 s i n d i c a l ,	
independientemente	 de	 su	 grado	 y	 cantidad	 de	
a�iliados.		
----------------------------------------------------------------------
 El cambio desmedido en el contenido del proyecto 
que se pretende instalar, habla a las claras de la imposición bajo 
apercibimiento, contrario a lo establecido en la Constitución, 
que ofrece libremente, las herramientas o mecanismos 
necesarios para que las Asociaciones obtengan lo solicitado. 

Redacción del art. 3° del proyecto:

----------------------------------------------------------------------
A r t í c u l o 	 3 º . 	 ( A u t o r i d a d 	 c omp e t e n t e 	 y	
procedimiento).-	 La	 autoridad	 competente,	 para	
conceder	la	personería	jurídica	a	las	organizaciones	
sindicales,	será	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	
Social,	previo	dictamen	de	la	Inspección	General	del	
Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social.
 ------------------------------------------------------------------------------

 En el artıćulo 3° del proyecto, nuevamente nos 
encontramos con lo que serıá  un desconocimiento de la ley o lo 
que podrıá mos llamar un manoseo de la misma. 
 La ley hoy establece que será el estado a través del 
Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C), quien otorgue la 
personerıá  jurıd́ica a las asociaciones gremiales. El proyecto, 
invoca al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Podemos 
concluir que esta serıá  una ley que en de�initiva terminarıá 
modi�icando otras, pero que en sı ́no estarıán en discusión. Por 
otra parte, vuelve a cambiar las normativas vigentes (en este 
caso, en lo que re�iere a las observaciones del Ministerio sobre 
los estatutos), imponiendo los cambios, nuevamente bajo 
apercibimiento. Recordemos que las observaciones en 
realidad, son recomendaciones y no imposición de nada, 
respetando los organismos de las Asociaciones como su 
máximo órgano que es la Asamblea general, (la mayor 
expresión democrática) y con estos cambios, lejos de 
reconocerlo, estarıá sufriendo un ataque frontal.

 Sobre el artıćulo 4° del proyecto, lo primero que 
hay que decir, es que el establecer 3 categorıás de Sindicatos, 
imponiendo los mecanismos para conformar nuevas 
asociaciones, encasillando por categorı́a a los mismos por 
cantidad de a�iliados; tiene una clara intencionalidad de 
debilitar a las organizaciones, fomenta el divisionismo, 
desalienta la conformación de nuevas y crea un cerco en torno a 
las existentes. Promueve	la	no	a�iliación	con	el	objetivo	de	
debilitar	la	herramienta.
 El artıćulo 5° no es otra cosa que una redundancia 
sobre algo que es un derecho absoluto de cualquier a�iliado a un 
Sindicato, en este caso, se utiliza para implantar en la sociedad 
el falso relato de que las Asociaciones ocultan información a sus 
integrantes, la Asociación existe “por	y	para	el	a�iliado” y toda 
información del mismo, es de libre acceso, sin necesidad 
siquiera de solicitarla, siempre está a disposición.

Redacción	del	artículo	6°	del	proyecto:
------------------------------------------------------------------------------

-

Artículo	 6º.	 (Democracia	 sindical).-	 Todas	 las	
organizaciones	sindicales	de	segundo	y	tercer	grado,	
deberán	 contar,	 por	 lo	 menos,	 con	 un	 órgano	
deliberativo	y	un	órgano	ejecutivo,	cuyos	miembros	
serán	 elegidos	 directamente,	 por	 medio	 de	
elecciones	 abiertas,	 en	 las	 que	 podrán	 participar	
todos	 sus	 a�iliados,	 con	 voto	 secreto,	 y	 que	 se	
celebrarán,	al	menos,	una	vez	cada	tres	años.
----------------------------------------------------------------------    

 El artı́culo 6°,  nuevamente incurre en querer 
mostrar a través del mismo, algo que es de recibo en toda 
Asociación pero aparece como algo novedoso. Las mismas 
establecen en sus estatutos, los tiempos de vigencia de cada 
Ejecutivo y los cargos dentro de los mismos, dependiendo de la 
estructura de la Institución.	

Redacción	textual	del	artículo	7°	del	proyecto:

--------------------------------------------------
Artículo	7º.	(Requisitos	para	la	adopción	de	medidas	
de	fuerza).-	La	decisión	de	realizar	cualquier	tipo	de	
medida	fuerza,	deberá	ser	adoptada	por	resolución	
dictada	 por	 el	 órgano	 deliberativo,	 en	 sesión	
celebrada	 con	 un	 quórum	 mínimo	 de	 ¾	 (tres	
cuartos)	del	total	de	sus	componentes,	y	votada	por	
mayoría	absoluta	del	total	de	sus	componentes.
	Si	se	realizare	cualquier	tipo	de	medida	de	fuerza,	
q ue 	 no 	 h aya 	 s i do 	 re sue l t a 	 s i g u i endo 	 e l	
procedimiento	 establecido	 en	 el	 inciso	 anterior,	 la	
misma	será	 ilegítima,	no	encontrándose	amparada	
por	 ninguno	 de	 los	 derechos	 previstos	 en	 la	
Constitución	o	la	ley,	y	dando	lugar	a	responsabilidad	
de	 la	 organización	 sindical	 y	 de	 las	 personas	 que	
participaren	de	la	misma.		

-------------------------------------------------------------------------------
 Las medidas de fuerza, son una herramienta a la 
que ningún trabajador o asociación quiera llegar jamás, previo 
a las mismas, se agotan todos los recursos existentes. Ahora 
bien, a la hora de proponer medidas de fuerza desde la 
organización, siempre se hace bajo consulta a través de los 
ámbitos de discusión que poseen las mismas como lo son: Mesa 
Ejecutiva, Plenarios Departamentales de Delegados, Asambleas 
Sectoriales, Asamblea General).  
 Artıćulo 8° del proyecto de ley (transparencia). 
Nuevamente se insiste en instalar un relato de descreimiento 
en los sindicatos. Las Asambleas de memoria y balance de la 
gestión (establecidas por estatuto), ya constituyen un marco 
obligatorio para las Organizaciones; es una instancia 
ineludible. 
 No por esto, es impensable que “dirigentes 
corruptos” realicen mal uso del dinero de los trabajadores y 
gestionen para intereses personales, serán siempre los 
a�iliados los responsables de terminar con estas prácticas (si es 
que existieran), sin necesidad de que algún  “iluminado”, cargo 
polı́tico o quien fuere, (tratando de ignorantes a la clase 
trabajadora en su conjunto); pretenda imponer normas con 
respecto a la “transparencia”. Otro agravante no menor, es 
pretender imponer multas económicas a Asociaciones, que 
poseen como caracterıśtica ser “sin �ines de lucro”.

 El artıćulo 10° del proyecto, hace mención a la ley 
17.940 en su artı́culo 4° (de las licencias sindicales). Su 
redacción, no solo limita en forma extrema el trabajo sindical 
del cual se desprenden todas las conquistas sindicales, si no que 
prohıb́e o elimina cualquier posibilidad de acordar o negociar 
los tiempos destinados a la tarea sindical.

A continuación, se muestra la redacción del artıćulo 
como se conoce hoy

----------------------------------------------------------------------
Artículo	 4°.	 (Licencia	 sindical).	 -	 Se	 reconoce	 el	
derecho	a	gozar	de	tiempo	libre	remunerado	para	el	
ejercicio	de	la	actividad	sindical.	El	ejercicio	de	este	
derecho	 será	 reglamentado	 por	 el	 Consejo	 de	
Salarios	respectivo	o,	en	su	caso,	mediante	convenio	
colectivo.

-------------------------------------------------------------------------------

	 Artıćulo	 11°	 (de la retención de haberes). Si el 
propósito en este caso fuera lo justo  y lo transparente o lo 
mejor para el trabajador, no se dejarı́a al mismo y a su 
empleador frente a frente para “acordar” el descuento de los 
haberes de la cuota sindical. No descubrimos nada cuando 
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Introducción y análisis del proyecto cont.

decimos que un trabajador a�iliado “organizado” no representa 
los intereses de un empresario. Es clara la intención de dar al 
empleador la posibilidad de desalentar al trabajador de 
a�iliarse a su Sindicato. Vieja estrategia que siempre está 
presente, aislar al trabajador y exponerlo en una negociación 
por sus derechos en total desventaja. La ley dice que “el	
trabajador	tendrá	derecho	a	…”	cuando lo que se pretende 
con la modi�icación es que “el	trabajador	podrá	acordar	con	
…”.

A continuación, dejamos lo que establece el 
artıćulo 6° con respecto a este tema.

-------------------------------------------------------------------------------

Artículo	 6°.-	 Los	 trabajadores	 a�iliados	 a	 una	
organización	sindical	tendrán	derecho	a	que	se	
retenga	su	cuota	sindical	sobre	los	salarios	que	
el	 empleador	 abone,	 debiendo	 manifestar	 su	
consentimiento	por	escrito	en	forma	previa.
----------------------------------------------------------------
	 Artıćulo 12°. La negociación colectiva (tanto para 
los privados como para los públicos), ha sido una conquista 
de las y los trabajadores. Una herramienta indispensable para 
los diferentes convenios colectivos que garantiza tanto al 
empleado como al empleador, los ámbitos de negociación con 
la participación del Estado como regulador de la misma y no 
obligando a acordar, pero si a negociar. 

La modi�icación del artıć ulo 14° de la ley 18.566, con 
respecto a los sectores o empresas donde no exista 
organización, los trabajadores deberán elegir de entre ellos a 
sus representantes, cosa que en principio esta bien, pero se 
agrega que será el Poder Ejecutivo quien dicte las formas en que 
podrán hacerlo. Podrás	elegir	con	aparente	libertad,	pero	
será	como	yo	te	diga	que	lo	hagas.	

A continuación, dejamos la letra tal cual 
reza hoy dicho artıćulo.  

NEGOCIACIÓN	COLECTIVA	BIPARTITA
-----------------------------------------------------------------------
Artículo	14°.	(Sujetos).-	Son	sujetos	legitimados	para	
negociar	 y	 celebrar	 convenios	 colectivos	 un	
empleador, 	 un	 grupo	 de	 empleadores, 	 una	
o r g a n i z a c i ó n 	 o 	 v a r i a s 	 o r g a n i z a c i o n e s	
representativas	 de	 empleadores,	 por	 una	 parte,	 y	
una	o	varias	organizaciones	representativas	de	 los	
trabajadores,	 por	 otra.	 Cuando	 exista	 más	 de	 una	
organización	 que	 se	 atribuya	 la	 legitimidad	 para	
negociar	 y	 no	 medie	 acuerdo	 entre	 ellas,	 la	
legitimación	 para	 negociar	 se	 reconoce	 a	 la	
organización	más	representativa,	en	atención	a	 los	
criterios	de	antigüedad,	continuidad,	independencia	
y	 número	 de	 a�iliados	 de	 la	 organización.	 En	 la	
negociación	colectiva	de	empresa,	cuando	no	exista	
organización	 de	 los	 trabajadores,	 la	 legitimación	
para	 negociar	 recaerá	 en	 la	 organización	 más	
representativa	de	nivel	superior.	
-----------------------------------------------------------------------

  De aquı́ en más, en los artı́culos siguientes del 
proyecto de ley, queda claro que la intención de la misma no es 
otra que desarticular la estructura de negociación colectiva, de 
forma tal que, la clase trabajadora quede expuesta a la pérdida 
(parcial o total), de conquistas y derechos con consecuencias 
que se proyectaran en el tiempo, afectando incluso a las nuevas  
generaciones de trabajadoras y trabajadores. 

  Por último, dejamos también algunas re�lexiones 

sobre la exposición de motivos expresadas por el diputado del 

Partido Nacional Pablo Viana en este Proyecto.

 En su argumentación, el Diputado, invocando la 

Constitución de la República, reivindica la reglamentación de 

los Sindicatos, pretendiendo ası,́ desestimar la capacidad de los 

trabajadores de establecer normas mediante la elaboración de 

sus estatutos. 

Instala un relato de violencia desmedida en 

manifestaciones, reivindicando la libertad del trabajo de los no 

huelguistas, pretendiendo ligarlos a los intereses de 

empresarios. Cuando los no huelguistas, históricamente han 

gozado de la libertad del derecho a a�iliarse o no a su Sindicato. 

Pero a la vez, gozando de las mismas conquistas que los 

sindicalizados obtuvieron, y que los empresarios han 

aprovechado al máximo mediante la explotación de los 

trabajadores aislados de sus organizaciones, para sacar el 

máximo provecho mediante la informalidad de los mismos con 

salarios y contratos precarios, injustas condiciones de trabajo; 

para generar y acumular ganancias. 

Invoca la voz de la población en su conjunto para 

criminalizar a las Asociaciones Sindicales, pretendiendo hacer 

creer que el proyecto democratiza y fortalece la democracia 

sindical, cuando en realidad la misma no es más que una 

herramienta opresora de los Sindicatos.

 Para terminar, los verdaderos Sindicatos están 

siempre de puertas abiertas, para cualquier interpelación a 

nivel de ética, transparencia y demás, pero también, para ser 

interpelados en materia de solidaridad histórica del 

movimiento sindical en su conjunto, siendo protagonistas en la 

defensa del pueblo en las épocas más oscuras de nuestro paıś 

mientras la dictadura cı́vico -  militar, arrasaba  con la 

democracia. En este proyecto de ley, queda de mani�iesto que, 

los intereses capitalistas de los sectores de la derecha, están por 

encima de la rica y a la vez, dolorosa historia de lucha de nuestro 

pueblo. 

Carlos	García

Secretario	General	ADEOM
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Fondo	Solidario,	una	gran	
conquista	social

Escribe.	Catalina	Díaz																																																																																																															
Secretaria	de	Finanzas	de	ADEOM																																																																																														
Integrante	de	la	Sub	Comisión	de	Salud

Pasado	el	año	de	aquella	gran	Asamblea	multitudinaria	donde	se	
aprobó	 por	 unanimidad	 la	 creación	 del	 “Fondo	 Solidario”,	 nos	
encontramos	con	una	herramienta	muy	valiosa	a	la	que	tenemos	
que	cuidar	celosamente	para	poder	conservarla	en	el	tiempo.		
“La	de�inición	de	solidaridad	se	basa	en	el	respeto	y	la	empatía	que	
nos	 conduce	 a	 comprender	 que	 el	 otro	 necesita	 de	 nuestra	
colaboración	o	apoyo”.	Hemos	atendido	las	situaciones	que	se	nos	
han	 presentado	 con	 el	 mayor	 respeto	 y	 empatía	 posible,	
entendiendo	que	el	compañero/a	o	familiar	que	viene	a	solicitarnos	
una	 ayuda	 así,	 está	 padeciendo	 una	 enfermedad,	 por	 lo	 tanto,	
viviendo	una	situación	di�ícil	del	punto	de	vista	afectivo,	emocional,	
económico,	a	veces	existencial.	De	 la	misma	manera,	hemos	sido	
responsables,	 	 celosos	 y	 estrictos	 en	 el	 cumplimiento	 del	
reglamento,	entendiendo	que	el	mismo	es	el	que	nos	da	la	garantía	
de	proteger	de	la	forma	más	conveniente	esta	herramienta.
	Al	día	de	hoy	hemos	otorgado	20	pedidos	de	ayuda.	Nos	gustaría	
compartir	algunos	de	los	agradecimientos	que	nos	han	acercado	
los	familiares	y/o	compañeros/as.

Maldonado, 31 de Agosto de 2020.

Sres.

Directivos	de	ADEOM	Maldonado.	

Presente.

De	mi	mayor	consideración.	

Por este medio, quien suscribe Julio	González legajo personal número 10.162 llego a 

ustedes con el �in de expresar mi agradecimiento por la ayuda recibida (a través del 

Fondo Solidario), en estos momentos tan difıć iles que nos tocan vivir a todos. 

Sin más que decir, saludo a ustedes muy atentamente.

Julio	González	(Chingolo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Gracias	por	su	solidaridad”

Desde hace un tiempo estamos en la pelea para ganarle a un problema de salud. 

En estos momentos se comenzó un tratamiento que se realiza en Montevideo y tiene un 

alto costo.

Como verán mi intención, es preservar la intimidad de mi situación, pero con estas 

lıńeas quiero contar lo que sentı ́cuando recurrı ́ a la Comisión de Salud de ADEOM.

Cuando uno está pasando por estas cosas, realmente toma dimensión de la importancia 

de la existencia del “Fondo	de	Solidaridad”, esa contribución que todos los meses 

hacemos es realmente importante. 

Sé que hubo socios que optaron por borrarse después de que se votó su creación en una 

Asamblea. La verdad es un gran error, nunca se sabe si se va a necesitar, lo ideal es nunca 

usarlo pero siempre hay que apostar a la solidaridad.

La Comisión de Salud me recibió de forma increıb́le y con una humanidad a �lor de piel. 

La Comisión Directiva accionó en forma inmediata y acompañó la decisión de la 

Comisión de Salud de otorgar el fondo para el tratamiento.

Pero en de�initiva (por eso encabezo ası ́la nota) mis “gracias	por	la	solidaridad” va 

dirigida en primera instancia a los socios de ADEOM que son los que mantenemos este 

fondo tan importante, e invito a aquellos que decidieron alejarse del Sindicato a que lo 

reconsideren.

Siempre es mucho mejor desde adentro, tratar de mejorar las cosas y hacer oıŕ tu 

opinión.

De corazón a todos

“Gracias	por	su	solidaridad”

8 de junio de 2020

PRESIDENTE	DE	ADEOM
SR.	MARCELO	LOPEZ

Presente

Querido Marcelo y demás compañeros de ADEOM, primero quiero pedir disculpas por 
no haberles hecho llegar esta carta antes, y que por el transcurrir de los dıás, de esta 
pandemia que nos afecta a todos y mis tratamientos se me fue pasando. 

Les cuento que en el mes de marzo tuve viajar nuevamente a Brasil para ser evaluado. 
Allı ́ me efectuaron una Biopsia, más un PET y en esa oportunidad los estudios indicaron 
que habıán aparecido nuevas lesiones; esta vez en las glándulas adrenales. Me indicaron 
dos nuevas aplicaciones de quimioterapia (con Pemetrexede + Carboplatino) y 
continuar con la inmunoterapia (Pembrolizumabe). La droga Carboplatino (que forma 
parte de la quimio en este tratamiento) es el único medicamento que me cubre la 
mutualista, las demás las tengo que asumir en forma personal y únicamente gracias a la 
ayuda de familia, y amigos como ustedes. Los magros ingresos que percibo como 
funcionario municipal, no alcanzan siquiera para cubrir mis necesidades básicas, 
mucho menos estos tratamientos, ni otra in�inidad de estudios que desde el mes junio 
del 2019 que me han diagnosticado esta enfermedad, han tenido que practicarme. 
Compañeros, no tienen idea lo agradecido que estoy por vuestra colaboración, el 
“oxıǵeno” y gran alivio que me han signi�icado sus aportes. Sin ellos no sé hasta cuando 
mi padre y hermana hubieran podido sostener el costoso tratamiento al que debo 
someterme. 

Por esta razón es que quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento a tan 
noble tarea que realizan. 

Por último, quiero contarles que en este mes de mayo, después de las dos aplicaciones 
de quimio e inmunoterapia, me practicaron un nuevo PET y una resonancia de cráneo y 
felizmente los tumores de las adrenales habrıán disminuido su tamaño y las lesiones del 
cerebro habrıán desaparecido. Se me indicó seguir con dos aplicaciones más de quimio 
y la inmunoterapia y ser nuevamente evaluado en dos meses. Ası ́que los tendré al tanto. 
Dios quiera que siga mejorando.

Llegue a todos, un apretado abrazo y un sincero agradecimiento por su invalorable 
colaboración.

Gonzalo	Clavijo	Azpiroz
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Fondo	Solidario,	una	gran	
conquista	social	cont.

20 de setiembre de 2020

PRESIDENTE	DE	ADEOM

SR.	MARCELO	LOPEZ

Presente

	 Queridos compañeros de ADEOM, no es la primera vez que reciben de mi parte una carta de agradecimiento por la invalorable colaboración que estoy recibiendo de 

vuestra parte para poder afrontar parte de mis tratamientos. Pero esta vez quiero hacerles llegar algo diferente. 

	 ¿Por qué? Porque me gustarıá que todos los funcionarios municipales (sin importar grados, o cargos que ocupen) conozcan la gran obra y aún mejor gestión que está 

haciendo ADEOM con aquellos funcionarios que como yo, se encuentran enfermos y sus ingresos le impiden acceder al tratamiento indicado para atacar su padecimiento y tener 

calidad de vida.

 	 Disculpen si me extiendo un poco, pero para que se comprenda mejor lo que quiero transmitir, debo contarles las di�icultades con las que me encontré al enterarme que 

tenıá esta enfermedad.  

	 En el mes de febrero del 2019 comencé con un gran dolor en la espalda que no me permitıá casi caminar. Concurrı ́ a la emergencia y sin mandarme siquiera una placa, me 

diagnostican “lumbalgia” y me recetan calmantes. 

	 Pasan los dıás y al continuar con mucho dolor veo un médico de guardia que me ordena una placa. No me da pase a traumatólogo sigo con el diagnóstico de lumbalgia, y 

continúo con calmantes solo que más fuertes.

	 A todo esto, el dolor en lugar de ceder aumentaba por lo que pido hora –en la mutualista- con un traumatólogo (ya estábamos en mayo). Me dan hora recién para julio de 

2019. Gracias a un contacto de amistad con un médico, consigo que un traumatólogo me viera antes y me ordene una resonancia magnética de columna, luego una tomografıá 

(13/06/2019) de tórax y posteriormente un centellograma. 

	 Con el resultado de estos estudios, la “lumbalgia” inicialmente diagnosticada se transformó en tres lesiones tumorales en T5 y L5 y arco intercostal y un nódulo de 40 mm 

en el pulmón izquierdo.  Me diagnostican adenocarcinoma de pulmón. 

	 Para poder indicarme un tratamiento, el oncólogo me dice que era necesario hacer una biopsia en el pulmón, pero que por el lugar donde tenıá el tumor su abordaje era 

peligroso. Me da pase con cirujano y me advierte que todo este trámite (es decir, conseguir hora con el cirujano, reserva de block quirúrgico para la biopsia y contar con el resultado) 

llevarıá no menos de dos meses. Eso implicaba dilatar el inicio de mi tratamiento, un tiempo considerable con los riesgos que implicaba. 

	 Mi hermana decide no esperar tanto, me ofrece llevarme al Hospital Sirio Libanes en San Pablo. Allı ́ me realizaron exámenes de estati�icación, por los riesgos de metástasis 

más comunes, y me realizaron varios estudios PET CT y resonancia de cráneo. 

	 Todos esos estudios mostraron que además del tumor en el pulmón, tenıá otras lesiones, en ganglios linfáticos, en el nódulo suprarrenal derecho y lesiones focales 

cerebrales y parenquimatosas cerebrales sugestivas de afectación secundaria. 

	 Es decir que no solo tenıá un tumor en el pulmón y tres lesiones en la columna como me diagnosticaron en Uruguay. El panorama era aún peor. En 48 horas fui ingresado en 

block y sometido a una biopsia ósea, que con�irmó adenocarcinoma de probable sitio primario en el pulmón.

	 Es decir, en 15 dıás me hicieron todos estos estudios, pude contar con un diagnóstico preciso y el correspondiente tratamiento, lo que en Uruguay me hubiera llevado como 

mıńimo dos meses. Además, nunca se hubieran enterado que tenıá lesiones en el cerebro ni en ganglios pues jamás me indicaron estudios para ello. 

	 Esta primera parte de diagnóstico y biopsia tuvo un costo de u$s 35.000 que de no ser por mi hermana y mi padre nunca hubiera podido acceder a ello con el ingreso que 

percibo como funcionario municipal. 

	 Pero hay más. 

	 Me indican un tratamiento sistémico con Carboplatino, Pemetrexed y Pembrolizumab (Inmunoterapia) cada	3	semanas.	 

	 En Maldonado, el oncólogo de mi mutualista me ordena ese tratamiento, pero cuando voy a coordinar mi primera aplicación me llevo la sorpresa que con excepción de la 

droga Carboplatino (que forma parte de la quimio en este tratamiento) el	resto	del	tratamiento	no	lo	cubría	mi	mutualista.	Por tanto, debıá comprar la restante medicación.  La 

otra droga que necesitaba para la quimio (Pemetrexede) costaba $ 48.000 y la inmunoterapia $ 345.000, importes que debıá pagar cada 3 semanas, durante el tiempo que llevara mi 

tratamiento.  

	 Al costo del tratamiento debıá adicionar –luego- el seguimiento del mismo que implicaba evaluaciones cada dos meses, a través de la realización de un PET y resonancia de 

cráneo. El primer PET que me practican en el CUDIM su costo me lo cubrió el Fondo Nacional de Recursos (FNR), sin embargo, el siguiente debı ́pagarlo ($ 66.000). Para que el FNR 

se hiciera cargo me explican, mi médico debe ordenarme previamente una resonancia de tórax (más radiaciones e innecesarias) y que las imágenes que arroje este estudio no sean 

lo su�icientemente clara como para justi�icar hacer un PET  (sin palabras)

	 En �in, compañeros no imaginan las horas de angustia, y ansiedad que he vivido ante la incertidumbre de poder acceder al tratamiento indicado; el sacri�icio económico 

que vi hacer a mi padre que tiene 85 años y a mi hermana para que pudiera contar cada 3 semanas con la medicación que no cubre mi mutualista. Todo esto, deja clara la 

mediocridad del sistema mutual que tenemos y las limitaciones que un paciente que padece una enfermedad como esta debe enfrentar. 

	  Por todo esto, quiero reivindicar la colaboración económica que he recibido a través del fondo de solidaridad de ADEOM, trayendo “oxıǵeno” a mi vida y un gran alivio. 

Tales aportes, han aliviado enormemente el peso de sostener el costoso tratamiento al que debo someterme. 

	 Creo que serıá  muy positivo, que otras entidades (públicas y privadas) tomaran el ejemplo de ADEOM e instrumentaran un mecanismo de solidaridad similar, para que sus 

empleados y/o funcionarios que no pueden acceder a un tratamiento médico “digno” y necesario para atacar una enfermedad y tener calidad de vida. 

	 Gracias una vez más a todos y a cada uno por el esfuerzo que hacen y que permite mantener encendida la luz de la esperanza a todos aquellos compañeros que se 

encuentran viviendo una situación similar a la mıá. 	

	 Llegue a todos, un apretado abrazo; 

Gonzalo	Clavijo	Azpiroz
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24	de	agosto,	una	fecha	esperada	por	los	
trabajadores	públicos

Pero ¿qué pasaba el 24 de agosto? 
A parte de la ya histórica “noche 
de la nostalgia”, se con�irmaba 

también la histórica pérdida de salario real en 
los trabajadores públicos. En esta fecha se daba 
la quinta instancia del Consejo Superior por 
salario en la Negociación Colectiva en los 
públicos en lo que a salario se re�iere.
 Para hablar de pérdida de salario, hay 
que remontarse al 2003 (último año en el que 
se registró este suceso), ya a partir de 2004, el 
mismo daba los  primeros indicios  de 
crecimiento en apenas un 0,65% ¡pero	bueno,	
algo	es	algo!
 Con altos y bajos, lo cierto, es que desde 
2004 hasta 2019, el salario nunca dejó de 
crecer, a veces más a veces menos, pero creció.

Nuevas	pautas	salariales	
para	los	públicos	

Dentro de la actual Ley de Presupuesto 
(vigente hasta el 31 de diciembre de este año), 
se encuentra el artıćulo 4° de 2010. El mismo 
fue creado para que, mediante su mecanismo, 
se pudiera evitar la pérdida de salario real, y lo 
hace básicamente en dos pasos.

Primero,  adecúa anualmente las 
remuneraciones proyectando in�lación. 

Artículo	4°.-	El	Poder	Ejecutivo	adecuará	

anualmente	 las	 remuneraciones	 de	 los	

funcionarios	comprendidos	en	los	Incisos	02	al	

15	 con	 el	 propósito	 de	 mantener	 el	 poder	

adquisitivo	del	trabajador	público,	sin	perjuicio	

de	los	incrementos	adicionales	particulares	que	

se	 encuentren	 �inanciados	 en	 las	 normas	

presupuestales	correspondientes…….

Segundo,  aplica  correctivos que 
equiparen la in�lación proyectada con la 
efectivamente registrada.

Los	 ajustes	 deberán	 incluir,	 asimismo,	 un	

correctivo	que	tome	en	cuenta	la	diferencia	en	

más	que	se	hubiere	registrado	entre	la	variación	

observada	 del	 índice	 de	 Precios	 al	 Consumo	

(IPC)	confeccionado	por	el	Instituto	Nacional	de	

Estadística	 durante	 la	 vigencia	 del	 ajuste	

anterior	y	el	porcentaje	de	ajuste	otorgado.

 Ley  18 .508 ( ley  de  negociac i ón 
colectiva) en su artı́culo 11° marca el 
mecanismo por el cual se aplicarı́an los 
correctivos.

Si	la	variación	del	IPC	medida	en	años	móviles	

en	cualquiera	de	los	meses	posteriores	al	ajuste	

fuere	superior	al	10%	(diez	por	ciento),	el	Poder	

Ejecutivo	 convocará	 al	 Consejo	 Superior	 de	

Negociación	 Colectiva	 del	 Sector	 Público	

previsto	en	el	artículo	11°	de	la	Ley	N°	18.508,	de	

26	de	junio	de	2009,	a	los	efectos	de	compartir	

información	 y	 analizar	 las	 medidas	 más	

adecuadas	a	adoptar. 
 
 En concreto, la forma de no 
perder salario real (o sea poder adquisitivo), es 
aplicar el artıćulo 4° de la ley, el cual serıá  
modi�icado; el cambio implicarıá  que pasara de 
ser una cláusula gatillo a una instancia más 
donde el Poder Ejecutivo comunicará cual es el 
correctivo a aplicar según su criterio y en forma 
unilateral, privando a los trabajadores del 
ámbito de negociación más importante.

Autonomías	departamentales

 Esta particularidad de los 
gobiernos departamentales, es para nosotros 
una instancia ineludible, ya que nos da la 
posibilidad de contrarrestar o por lo menos 
amortiguar, cualquier pérdida de salario real a 
través de la negociación colectiva que 
establecen los ámbitos de negociación 
bipartitos como tripartitos. Hay que decir que 
en esta coyuntura polı́tica y económica, la 
elaboración de la mejor fórmula por salario no 
será su�iciente.
 El  decreto 90/2020 de la 
O�icina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P), 
la (L.U.C) Ley de Urgente Consideración y el 

Proyecto de Presupuesto Quinquenal que 
ingreso al Parlamento el 31 de agosto pasado en 
sus contenidos, describen a un gobierno que 
sustituye un estado de derecho por un sistema 
de privilegios para unos pocos.
 Ante todo esto, las conclusiones 
que podamos sacar no son nada alentadoras, no 
por esto, claudicaremos en los desafıó s que se 
nos presenten, y que serán muchos. Todo lo 
contrario, ante los desafı́os y la adversidad 
rebeldıá  siempre, unidad y lucha compañeros.
 En lo inmediato, en el porvenir, 
el Plenario Departamental de Delegados, 
deberá ser el �iel re�lejo de la organización de 
los trabajadores, copando cada rincón de este 
bendito Sindicato, dando las muestras de 
madurez y organización que precisamos.
 En lo que a la Asamblea General 
se re�iere, la misma deberá tener el peso y la 
contundencia necesaria y eso será con el 
respaldo de cada uno de los a�iliados con la 
presencia de los mismos en esta instancia para 
defender nuestra Plataforma. Para que la 
misma, sea plasmada en las mesas de 
n e g o c i a c i o n e s  c o m o  u n  d o c u m e n t o  
insustituible al que no renunciaremos jamás.
 H o y,  p o d e m o s  d e c i r  q u e 
nuestro futuro todavıá depende de nosotros 
mismos, aprovechemos esta instancia, mañana 
puede que el bienestar de nuestras familias 
repose en manos de intereses ajenos. 

Salú:

Carlos	García
Sec.	Gral.	ADEOM
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TURISMO

Complejo	Turístico	Chuy.

Hostal ,  cabañas,  bungalows,  camping.  Piscina 

climatizada, parques y recreación, spa. Socios de ADEOM 

7% de descuento (si el pago en con tarjetas de crédito). Si 

el pago es contado un 5% de descuento más adicional. 

Bene�icio todo el año.  Contacto:  T	4474	9425	–	4474	

8113	–	2900	6122.

Complejos	Termales	Municipales	–	Salto.

Arapey	y	Daimán.

Descuentos del 40% para socios y acompañantes en 

alojamiento y camping de Arapey. Entradas boni�icadas 

al precio de residentes en complejo Daymán. Descuentos 

todo el año (con excepción en Semana Santa, Carnaval, 

Vacaciones de Julio y Vacaciones de Setiembre, ası ́ como 

feriados largos). Contactos: T	4733	9898	–	4733	4096

Termas	de	Guabiyú	–	Paysandú.

Descuentos del 20% para socios  y acompañantes. Se 

debe presentar último recibo de sueldo o carné de 

a�iliado.  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 estadıá, desayuno, almuerzo y cena. 

Menores de 14 años abonan el 50%. Menores de 3 años 

gratis.  Contactos: 2200	 3010	 –	 2208	 7789	 –	

parquereservas@aute.com.uy	

“Pasaporte	Aventura”	(Parque	Grutas	de	Salamanca	–	

Aiguá).	 Descuentos del 10% costo diario de cabañas 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.

SERVICIOS	DE	SALUD

“Siempre”	Servicio	de	Acompañantes.

Maldonado, San Carlos, Montevideo. Contacto: T	4266	

0204

“Vida”	Servicio	de	Acompañantes.

Contacto: 2204	3739

“Vigilia”	Servicio	de	Acompañantes.	

Contacto: T	4224	7760

Centro	Oftalmológico	–	NEOVISIÓN

Descuento del 30% en control oftalmológico completo, 

realización de recetas para lentes, toma de presión 

ocular, todo lo relacionado a la consulta oftalmológica de 

policlıń ica. Florida	671	–	local	2.	T.	42.27.01.54.	

VISIÓN	TOTAL	ÓPTICA

Descuentos del 25%  contado efectivo y 5% en caso de 

pago con tarjetas. Rincón 734. T.	42.22.73.06.

Óptica	“Pupilas”	–	San	Carlos

Descuento del 15% en lentes de receta, lentes de 

contacto y lentes de sol (no promociones). Pago contado 

o con 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 (armazón 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.

ÓPTICA	“La	Lentería”

25% de descuento en armazones y cristales, válido para 

lentes de sol (contado, crédito  y tarjetas). Pesquisa 

visual sin costo. Mantenimiento total de lentes. 

Asesoramiento personalizado. T.	42	24	54	42	/	096	55	

10	30.

ÓPTIVA	“Plaza”

35% de descuento en armazones y cristales para recetas. 

20% de descuento en lentes de sol. 10% de descuento en 

compras prótesis auditivas. 20% de descuentos en lentes 

de contacto. 15% de descuento en productos lentes de 

contacto. Servicios: reparaciones, ajustes, garantıá total y 

r e s p a l d o  p r o d u c t o s .  F l o r i d a 	 8 05 /807 	 T.	

42.24.26.35/094.045.993

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 (a�iliación 

individual). Otros bene�icios: urgencias gratuitas las 24 

hs., prevención gratuita, control periódico gratuito, 

�inanciamiento de órdenes, descuentos del 40% sobre el 

Arancel Odontológico, (consulta inicial sin costo), 

exoneración de la matrıćula. 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.

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 

análisis. 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 penúltimo precio de lista. En compras de lunes 

a jueves precio �inal de lista. Contacto: T	2200	2022/26	

–	2209	6301

Tarjeta	“El	Dorado”

Tarjeta para compra a crédito en mercados y tiendas de la 

cadena. Presentar último recibo de sueldo, constancia de 

domicilio  y cédula en o�icinas de ADEOM. 

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 artı́culos 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 artı́culos 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 �iltros. 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

CENTROS	DE	ESTUDIO

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  Jurıd́ica en materia de accidentes de tránsito, 

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

T	4223	6524	–	4222	9710

PREVISORAS

Previsora	Afentis

Descuentos del 5%, 10% y 15% para a�iliados de ADEOM 

en los diferentes servicios. Por consultas 4434.9323

	 Por	consultas	sobre	 los	diferentes	planes	y	

convenios	publicados	en	estas	páginas	de	“El	Faro”,	

deberán	 dirigirse	 a	 las	 O�icinas	 de	 ADEOM	 en	 el	

horario	de	08:00	a	16:00,	de	lunes	a	viernes	o	de	lo	

contrario	comunicarse	al	teléfono	42	22	58	16.	

CONVENIOS	
2020

mailto:parquereservas@aute.com.uy
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