
ASESORÍA GREMIAL
Atención en la CASA de a.d.u.m. Solicitar turno en los TE 475-1392, 475-9481 y 475-
2001 de 10 a 15 hs.

ASESORIA EN IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
Sacar  turno  previamente  de  lunes  a  viernes  de  10  a  15  hs  a  los  teléfonos:  475-
1392/2001/9481

       ASESORÍA EN JUBILACIÓN
Dra. Yamila Zavala Rodríguez. Turnos en sede de a.d.u.m. de Cs. Económicas y Sociales a 
los teléfonos: 475-2001/1392/9481

AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
La misma consistirá en $3.000.- para que el afiliado/a lo utilice en lo que necesite para la 
llegada de la  nueva personita  al  hogar.  Para  tramitar  la  mencionada  ayuda,  deberá 
acercarse  a  nuestras  sedes  con el  certificado  de nacimiento  o adopción y  el  último 
recibo  de  sueldo.
El  requisito  es  estar  afiliado  al  gremio  con  una  antigüedad  mínima  de  12  meses.  
Para tramitar la mencionada ayuda, comunicarse a los TE (0223) 475-2001/1392/9481 
de  lunes  a  viernes  de  10  a  13  y  de  13:30  a  18  
hs, o dirigirse a Funes 3250 1er Nivel, o nuestras sedes.

HOTEL VIASUI  ***  - Viamonte  960 -  CABA.  Se  podrán  hacer  las  reservas  desde 
nuestra sede de la Facultad de Cs. Económicas y Sociales o personalmente en el Hotel 
con el último recibo de sueldo. Tel: 011-52523070

HOTELERIA – Visitar el siguiente link http://conadu.org.ar/category/accion-social/
Para informes y reservas comunicarse con adum@mdp.edu.ar

TRANSPORTE DE PASAJEROS TONYTUR
Los afiliados podrán realizar en la sede de a.d.u.m. de la Facultad de Cs. Económicas y 
Sociales la compra de pasajes Mar del Plata – Buenos Aires o Buenos Aires -  Mar del 
Plata para viajar en la Empresa de Transporte de Larga Distancia TONYTUR. El servicio 
comprende:
Reserva del pasaje con asiento incluido
Posibilidad de compra de pasajes ida y vuelta
Posibilidad de pasaje abierto con duración máxima de 60 días para su uso
Pago del importe a través de descuento por libranza hasta en tres pagos.
Si el pago lo realiza en efectivo o en una sola cuota se cobrará con descuento
Entrega del pasaje en el momento de la compra
Los pasajes se retiran sólo de la sede de adum de Cs Económicas y Sociales

BALNEARIO SOUTH BEACH
Podrán alquilar carpa en este balneario y descontarlo en cuotas por recibo de sueldo en 
cuotas. Para reservas comunicarse a los teléfonos 467-1190 o al 476-1412. Av. De los 
Trabajadores 4950, Faro Norte.

BALNEARIO CARIOCA (Nº23) -  HURLINGHAM (Nº22)   PUNTA MOGOTES
A través de este convenio, se podrán alquilar carpas por temporada realizando el pago 
en cuotas por descuento salarial o alquilar carpas diarias con descuento realizando el 
pago en efectivo.  El alquiler incluye: una cochera descubierta en el estacionamiento, 
cofre en vestuarios y 2 reposeras por carpa. TEL 484-2992/93

BALNEARIO ARENAS BLANCAS – PUNTA MOGOTES
Se podrán alquilar carpas por temporada realizando el pago en cuotas por descuento 
salarial en cuotas. Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 484-3992/93

RCT – Complejo vacacional - (Residencias Cooperativas de Turismo)
Está  ubicado  muy cerca  de Mar  del  Plata,  a  tan  sólo  5  cuadras  del  mar,  camino a 
Chapadmalal.  Cuenta con un predio de 4 hectáreas en donde los huéspedes pueden 
disfrutar de la naturaleza y de las excelentes instalaciones de alojamiento, actividades 
deportivas, recreativas y de su magnífica piscina cubierta.
Nuestros afiliados obtendrán un descuento del:
- 10% en temporada alta (15 de diciembre al 15 de marzo, mes de julio, Semana Santa y 
fines de semanas largos),
- 20% en temporada media (16 de marzo al 31de marzo y continúa del 01de octubre al  
14 de diciembre)
-  40% en temporada baja  (01 de abril  al  30 de junio y  del  01 de agosto  al  30 de 
septiembre)
Se deben realizar las reservas desde nuestra sede de la Facultad de Cs. Económicas y 
Sociales de lunes a viernes de 10 a 13 y de 13:30 a 18 hs.

http://conadu.org.ar/category/accion-social/


BASE Y CABAÑAS  EL MALON - ubicado en Villa Laguna Brava, Ruta 226  km 39.50 - 
Balcarce. Para más información pueden visitar el facebook: El Malón Base-Campamentos 
y los teléfonos para información y reserva: 0223-4748829 y 0223 156-826136
 Los descuentos para los afiliados, son los siguientes:(para obtener los mismos deberán 
presentar el último recibo de sueldo, en el lugar)
 Temporada Baja: (1/4 al 30/11) de lunes a jueves 15% de descuento y de viernes a 
domingo 10 % de descuento, por pago en efectivo.
Temporada Alta: (del 1/12 al 31/03/17) por semana y quincena 15% de descuento y de 
viernes a domingo, mes 25% de descuento, por pago en efectivo.

NAGA YOGA- H. Yrigoyen 3248. Tel: 495-5338
Brinda  descuentos  del  20%  a  los  afiliados  de  a.d.u.m.  que  tomen  clases  de  yoga 
brindadas en el “Centro Naga Vinyasa Yoga”.  

NASSER GYM- H. Yrigoyen 1367 tel:155-129374
 Los afiliados y su grupo familiar directo se beneficiaran con un descuento del 10% en 
los aranceles de todas las actividades.  Para obtener este beneficio el afiliado deberá 
presentar  el  recibo  de  sueldo  en  el  Gimnasio  y  la  documentación  necesaria  para 
acreditar a su grupo familiar. https://www.facebook.com/nassergym.mardelplata

PULSO YOGA – Olavarria 3059 – 451-0080 – Av Tejedor 1081 – 479-8996
El Beneficio para nuestra/os afiliada/os son los siguientes (presentando el último recibo 
de sueldo en el lugar):
-15% de descuento en todas las actividades
-20% de descuento en seminarios y clases especiales.
Estos descuentos son contado efectivo y no son acumulables con otras promociones.

CONVENIO CON GIMNASIO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO UNIVERSIDAD – 
GUIDO 4046
Los afiliados y su grupo familiar directo,  podrán entrenar en el  gimnasio de lunes a 
viernes en el horario de 8:00 a 11:00 hs y de 18:00 a 21:00 hs. La cuota mensual tiene 
un valor de $ 420.- pudiendo acceder a la misma presentando recibo de sueldo.  

LIBROS DE EUDEM
Pueden consultar y adquirir a precio especial en nuestra sede central, libros del catálogo 
de EUDEM
Los mismos se podrán descontar del recibo de sueldo.

LIBRERIAS
Es posible comprar TODO tipo de libros con descuento y pago financiado en cuotas en 
las siguientes librerías:
LIBRERÍA FRAY MOCHO – Belgrano 2877 – TEL: 410-8656
Para acceder a comprar y pagar a través de descuento por libranza, la Librería solicitará 
autorización telefónica a a.d.u.m. . El descuento se realizará por libranza en una o más 
cuotas. El monto máximo de compra para esta modalidad es de $2000.- por mes.
Importante:  para  acceder  al  descuento  por  libranza  en  más  de  una  cuota,  una  vez 
realizada la compra deberá pasar a comunicarlo por la sede de a.d.u.m. de la Facultad 
de Cs.  Económicas y Sociales dentro de los tres días hábiles a partir  de la fecha de 
compra, de no hacerlo, se descontará el importe total en su próxima libranza.

LIBROS ESCOLARES
Los afiliados a nuestro gremio podrán solicitar libros para sus hijos que estén cursando 
en PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA. De uno de los libros, por cada hijo,  abonará 
solo el  25% de su valor.  Además podrá comprar  los  restantes  con descuentos  y en 
cuotas. Haga su solicitud en nuestra sede gremial. Este servicio se brinda desde febrero 
hasta mediados de mayo. Este año lo utilizaron 500 afiliados.

FIESTAS INFANTILES “CANICAS” –
Hemos realizado un convenio con CANICAS CLICK recreaciones y eventos. Dentro de los 
servicios que ofrecen con descuento figuran: animación de cumpleaños infantiles, salón 
de fiestas infantiles, cumples musicales a domicilio. Y para adultos: karaoke, servicios de 
Disck Jockey, servicios gastronómicos entre otros. 
Los descuentos se pueden consultar en nuestra sede o a los teléfonos de contacto (Para 
acceder a los mismos deberán presentar el  último recibo de sueldo acompañado del 
DNI)
Para más información y reservas deberán comunicarse a los siguientes teléfonos: 154-
009437 (Mariano Sales) y 154-009438 (Nicolás Suárez).

ARTICULOS DE LIBRERÍA

https://www.facebook.com/nassergym.mardelplata


En  los  siguientes  lugares  podrán  comprar  artículos  de  librería,  artística  y  papelería 
comercial, con descuentos, presentando  la libranza:
LIBRERÍA LURO - La Rioja 1632 – descuentos del 20 % en efectivo
LIBRERÍA OXFORD – San Juan 1733 – Descuentos de hasta el 25 % en efectivo

BIBLIOTECA CENTRAL
Los  afiliados  que realicen  compras  de artículos  que están en venta  en la Biblioteca 
Central, podrán realizar el pago a través de descuento de libranza.

PROVEEDURIA
En la sede de Cs Económicas y Sociales, se encuentran a la venta resmas de papel A4. 
Se podrán descontar de la libranza.

AMPLIACION O COMPRA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Los  afiliados  pueden  acceder  a  préstamos  para  el  mejoramiento  de  los  equipos  de 
computación. Estos créditos pueden ser de un monto máximo de $ 15000 (pesos diez 
mil), a devolver hasta en 12 cuotas por descuento de haberes.

SOPORTE TÉCNICO - HOSPITAL GRATUITO DE INFORMÁTICA 
Contamos con el nuevo servicio de soporte técnico informático gratuito para nuestros 
agremiados.
El servicio incluye:
     -Reparación de Pcs, Notebooks, Netbooks, Tablets y Celulares
     -Eliminación de virus y spyware
     -Soporte GNU-Linux, Windows, Mac
     -Instalación de aplicaciones
     -Recuperación de datos
     -Asesoramiento informático
     -Mantenimiento y limpieza
pedir turno: Lunes a Viernes de 9 a 13 hs al 475-2001/1392/9481 (NO SE ACEPTARÁN  
MAQUINAS SIN TURNO PREVIO)
Sede de la Fac. de Cs. Económicas y Sociales.

TALLER DE EXPERIENCIAS CREATIVAS PARA ADULTOS
El taller está coordinado por la Prof.  Cecilia Moréteau, y se encuentra en la Calle La 
Pampa 2767- Tel: 472 -1089 y se dicta los días martes de 15 a 17 hs. y los viernes para 
niños de 5 a 12 años de 18 a 20 hs.

TALLER DE CERÁMICA “LOS CACHARROS DE ASTARTÉ” –  Libres del Sud 1319 - 
teléfono 223-5607682 – Sandra Oviedo
El beneficio para nuestros afiliados es un descuento del 10% en el valor de la cuota, 
incluyendo materiales y horneadas. Es una clase semanal de dos horas de duración.

CLASES DE AJEDREZ PARA NIÑOS DE 4 A 18 AÑOS – GUIDO 3248
Las clases se desarrollan los lunes y martes de 18 a 19:30 hs, con supervisión de la  
Federación Marplatense de Ajedrez.
Deberán acercarse los días de las clases para más información e inscripción.

CONVENIO CON TALLERES "DeReojo" y "DeReOjito"
Nuevo  convenio  con  el  taller  de  arte  y  expresión  en  lenguaje  plástico  para  adultos 
"DeReOjo" coordinado  por  Rosana  Cassataro  y  el  taller  para  niños  "DeReOjito", 
coordinado  por  Rosana  Cassataro  e  Ileana  Rodrigues  Caldas,  ubicado  en  Avellaneda 
2678. Para inscripción y más información pueden comunicarse al teléfono 493 7123 o al  
cel 154 549820.
La cuota mensual no incluye materiales. (para afiliados de a.d.u.m. 10% de descuento, 
con la presentación del recibo de sueldo)
El taller para niños funciona los días:
- jueves de 15 a 16:30 hs y de 17:45 a 19:15 hs
La cuota mensual incluye todos los materiales (para hijos de afiliados de a.d.u.m. 10% 
de descuento)

SUMA
En la Sede Gremial del Complejo Universitario y en las delegaciones de las Facultades 
de Ingeniería, Derecho y el Colegio Illia, se pueden comprar órdenes de consulta de 
SUMA, tramitar reintegros y autorizaciones.

INSTITUTO MUSICAL Y CULTURAL MERCORILLO - 20 de Septiembre 3144
El  Instituto  Musical  y  Cultural  Susana  Mercorillo,  ha  firmado  un  convenio  con  los 
siguientes beneficios para nuestros afiliados y su grupo familiar: descuento del 10% en 
todas las disciplinas que se desarrollan en el mismo. Horario de Atención: de lunes a 
viernes de 15 a 20 hs. tel: 472-4951- 20 de Septiembre 3144



INSTITUTO MUSICAL ROMAIRONE – MATHEU 2875 – 491-8754
El Instituto Musical ha firmado un convenio con los siguientes beneficios para nuestros 
afiliados  y  su  grupo  familiar:  descuento  del  15%  en  todas  las  disciplinas  que  se 
desarrollan en el mismo. Horario de Atención: de lunes a viernes de 10 a 21 hs. 

ASESORES DE SEGUROS ACTIS & BAYUGAR S.R.L.- teléfono 0223 496-2600
Gracias a este convenio obtendrán nuestros afiliados un descuento en los seguros del 
hogar  y  automotor  en  diferentes  compañías  de  seguros.  Comunicarse  a 
convenioadum@actisbayugar.com.ar 

CINEARTE  auditorium  MAR  DEL  PLATA
Recepción  de  programación  por  correo  electrónico  y  en  nuestra  página  web. 
Presentando la libranza se abona con descuento en boletería.

SALON DEL GALPON
Se alquila a los afiliados el salón de Roca 3865, destinado a reuniones de hasta 150 
personas. Reservar con un mes de anticipación. Disponemos de dos franjas horarias: de 
10 a 17 hs y de 19 a 02 hs. Se podrá abonar por descuento de libranza hasta en 3 
cuotas. Para consultar por fechas disponibles comunicarse de lunes a viernes de 10 a 15 
hs a los teléfonos 475-1392/2001/9481 o al correo : adum@mdp.edu.ar

FRIDA - VENTA DE ACCESORIOS E INDUMENTARIA
Ubicada  en  Funes  3275,  los  afiliados  podrán  comprar  en  efectivo  obteniendo  los 
siguientes  descuentos  (presentando  la  última  libranza  y  el  documento):   5%  en 
bijouterie - 10% en marroquinería y lencería - 8% en el resto de los artículos no incluidos 
en estos rubros.
También podrán abonar  su compra hasta en dos cuotas con un importe  superior  a $ 
2000.- (si opta por esta modalidad, los precios no tienen descuento)

ACCION DIRECTA – indumentaria deportiva – Av. Libertad 3902 
Los beneficios son los siguientes:
Línea MAKALU: 
Pago en efectivo - 30% de descuento
Pago con tarjeta en un pago: 20% de descuento
Tarjeta de crédito en cuotas (según tarjetas) 10% de descuento
Resto de equipos y marcas: 
Pago en efectivo 15% de descuento. 
Para obtener dichos beneficios deberán presentar el último recibo de sueldo y 
documentación con foto en el local.

CAFÉ ROCA – ROCA Y FUNES
El afiliado podrá consumir los productos que la confitería brinde, este consumo podrá ser 
descontado  por  recibo  de  sueldo  en  un  pago.  Para  acceder  a  este  servicio  el 
afiliado deberá presentar en el establecimiento el último recibo de sueldo.
Por otro lado el convenio incluye también el servicio de lunch para reuniones. Con el  
mismo sistema de pago.

GRANJA Y FIAMBRERIA LOURDES - DORREGO 3345
Se podrán realizar compras con un 10% de descuento contra entrega de un cupón en el 
comercio y la presentación del DNI. Dicho cupón se deberá retirar en la sede de a.d.u.m. 
de la Fac. de Cs. Económicas y Sociales de lunes a viernes de 10 a 13 y de 13:30 a 18  
hs. Éste descuento se aplicará en compras mayores a $ 500.- y se podrán abonar con 
tarjeta de débito y en efectivo.

SISTEMA DE PRÉSTAMOS SOLIDARIOS
Se realizan préstamos personales hasta $10000.-, a devolver en 6 cuotas mensuales. Su 
tramitación requiere la presentación de la solicitud acompañada por fotocopia de recibos 
de haberes.  Se otorgan por orden de prelación de acuerdo a los fondos disponibles. 
También se otorgan préstamos de urgencia. 

PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO - H. Yrigoyen 
1541 - teléfono: 491-4049
A través de la Cooperativa Nuevo Impulso los afiliados podrán acceder a créditos hasta $ 
30000.- (pesos treinta mil) que podrán cancelarse en un mínimo de tres cuotas y un 
máximo de doce. Para más información dirigirse a la sede de a.d.u.m. de la Fac. de Cs.  
Económicas y Sociales.

BALCARCE

mailto:convenioadum@actisbayugar.com.ar


LIBRERÍA HOMERO - Calle 16 nº 505
Allí podrán  adquirir  libros  por  un  monto  máximo  de  $2000.-,  el  cual  puede  ser 
descontado de la libranza.
Importante: para acceder al descuento por libranza en más de una cuota, una vez 
realizada la compra deberá pasar a comunicarlo por la sede de a.d.u.m. de la Facultad 
de Cs. Agrarias dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha de compra, de no 
hacerlo, se descontará el importe total en su próxima libranza.


