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En breve, una vez equipado, brindará una
atención excepcional.

A metros del Palacio Municipal, en el centro
neurálgico de Montevideo.



Decíamos en la Revista del
30º Aniversario en Agosto 2014:

 “Con la idea de aumentar permanentemente 
nuestros servicios y beneficios, para hacer cada vez 
más cierta nuestra premisa de que el Servicio Mutuo 
sea “Un apoyo cierto para toda la vida”, pensamos en 
resolver el problema de aquellas personas mayores, 
autoválidas, que por diversas  situaciones quedan 
solas en la vida, sin familia que los pueda cuidar y 
proteger de continuo como ellas requieren.

 Son situaciones que se dan a diario, producto del 
aumento de la expectativa de vida de la sociedad.

 Por esa razón, pensamos en desarrollar un 
Centro Residencial que brinde esa cobertura, como 
una segunda casa.

 Que preste los imprescindibles servicios de 
alimentación balanceada y de buena calidad, aseo y 
pulcritud del residente y el hábitat, contralor de la 
toma de medicación prescrita en sus horarios, 
coordinación con la supervisión médica de cada uno, 
compañía en los  ratos  de esparc imiento y 
fundamentalmente una atención con verdadero 
cariño.

 Que los familiares y amigos tengan la posibilidad 
de visitarlos habitualmente para mantener el arraigo 
de los lazos de familia y amistad.

 Para desarrollar esta iniciativa, el Consejo 
Directivo del Servicio Mutuo está abocado a la etapa 
de obtener un local adecuado para llevarla a cabo.”

DOS AÑOS DESPUÉS YA LOGRAMOS EL EDIFICIO !!

Revista32
años
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Elección de Autoridades del 28 Octubre 2016
De acuerdo al resultado del Acto Eleccionario realizado el 28.10.16 con la 
supervisión de los representantes de la Corte Electoral, resultaron electos para el 
Ejercicio 2016/18 los siguientes afiliados:



Realizaciones del Ejercicio

Para disponer de más campos de pastoreo, engorde y reproducción 
para nuestros Establecimientos Agropecuarios, hemos arrendado 
2.600 hás. forestadas en la zona de Arévalo, Cerro Largo, para 
alimentación de hasta 900 cabezas de ganado bovino. Este nuevo 
emprendimiento es un hito en el desarrollo de nuestras inversiones en 
el sector, que constituyen un importante aporte al financiamiento de 
los Complementos de Jubilaciones y Pensiones que sirve el Servicio 
Mutuo a sus afiliados.

También se llegó a un acuerdo con la Intendencia de 
Salto para realizar un estudio de interferencia entre 
los pozos de Agua Clara y Piscinas Municipales. Este 
estudio se realizará en Diciembre de 2017 dando 
cumplimiento a la solicitud cursada por DINAGUA 
(Dirección Nacional de Aguas); para lo cual todas las 
piscinas termales del Balneario deberán ser 
clausuradas. Oportunamente informaremos los días 
concretos en que estas tareas se llevarán a cabo. 

CONVENIOS CON LA
INTENDENCIA DE SALTO

NUEVA FORMA DE INVERSIÓN: ARRENDAMIENTO DE “AGUA CLARA III”

Instalación de Piscinas Infantiles con
toboganes en Pque. “Agua Clara” Daymán

Con la ampliación de superficie de nuestro parque, 
será un atractivo que dará un impulso turístico muy 
importante al balneario.
Con la grata presencia del Intendente de Salto, Sr. 
Andrés Lima y el Secretario General, Sr. Fabián 
Bochia, se firmaron ambos convenios en el local de 
nuestro Parque Termal “Agua Clara”. El hecho tuvo 
una muy amplia y positiva difusión en los medios de 
prensa locales, por lo que implica para el desarrollo 
turístico de la zona.

Convenio de usufructo de nuestros hoteles
en Daymán y Piriápolis para funcionarios de
la Intendencia de Salto y sus familias

Para su descanso y esparcimiento, incluidas las 
playas del Este, mediante los precios de convenio.

Estudio de Interferencia entre pozos de
“Agua Clara” y Piscinas Municipales

Sra. María Noel Rodríguez, Sr. Fabián Bochia, Presidente SM Sr. Julio Ciambelli,
Intendente de Salto Sr. Andrés Lima y Sr. Miguel Antal  
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Editorial
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 Otra oportunidad para comunicarnos y 
mostrar lo que hoy todos tenemos y lo que para 
nosotros representa el Servicio Mutuo.
Desde nuestro inicio, han pasado 32 años, que con 
esfuerzo, honestidad, visión, y con el trabajo 
constante, sin pausa,  honorario de mucha gente y 
con un equipo de técnicos y funcionarios que nos 
ayudan, vemos hoy que nuestro Servicio Mutuo y sus 
emprendimientos siguen creciendo.
 
 Q u e  m e n s u a l m e n t e  l e  p a g a m o s  e l 
complemento a 1.862 jubilados y pensionistas que 
han dejado su vida laboral, pasando a disfrutar 
completamente de su tiempo libre.
Seguimos atendiendo todos los beneficios que 
ofrecemos,  pensando siempre en simplificar la 
forma de brindarlos.

 Hemos incorporado nueva forma de 
inversión y su rendimiento con “Agua Clara” III;  
hemos mejorado nuestra relación con los distintos 
actores en donde tenemos emprendimientos: 
Convenios con la Intendencia de Salto que aportarán 
una mejora sustancial a nuestra operativa.
Del servicio en nuestros hoteles hemos recibido 
muchos elogios, con los cambios en desayunos y 
atención de los huéspedes, En el Hotel Danae se han 
cambiado ventanas y reparado demás daños 
producidos por los recientes temporales en Piriápolis 
y nos hemos preparado para una temporada 
luminosa.

 Seguimos construyendo en la calle Santiago 
de Chile un edificio muy moderno que hoy nos abre la 
posibilidad de dar distintos servicios, que deben 
ayudar al financiamiento del objeto principal de 
nuestro Servicio Mutuo: el pago de los Complemen-
tos a Jubilados y Pensionistas. 

 Como cada dos años, este año 2017 
tendremos un nuevo Estudio Actuarial donde 
debemos rendir cuentas al BPS de cómo será la 
viabilidad económica en los próximos 20 años, una 
prueba de futurología que nos hace pensar hoy, 
como vamos a pagar mañana.
 Para que esa protección y seguridad social se 
mantenga en el tiempo tenemos que incrementar 
permanentemente la masa social, base de la 
protección mutua que otorga la solidaridad 
intergeneracional. Y como también lo estamos 
haciendo, buscar otras alternativas económicas que 
complementen los esfuerzos del ahorro directo de los 
socios. Es muy gratificante hacerlo. 

 Hay algunas noticias no tan buenas. La Ley de 
Inclusión financiera, si bien ha aumentado el líquido 
que recibe el trabajador, le ha mermado sus 
posibilidades de asumir créditos. Eso nos ha 
provocado una disminución de la colocación de 
fondos en préstamos y algún enlentecimiento en los 
cobros.

 Para finalizar quiero agradecer a mis 
compañeros de Directiva, Órgano de Contralor y 
Comisión Electoral, a nuestros funcionarios, a los que 
colaboran en forma desinteresada por la tarea que 
llevan adelante y a todos los afiliados por el respaldo, 
la confianza y creer en este equipo.

FELICIDADES.  Para TODOS y sus familias.
Que el 2017 sea mucho mejor que los anteriores.

Gracias

A Todos quienes componen
la familia del Servicio Mutuo

Julio César Ciambelli
Presidente



Inversiones
Bursátiles

34%

Explotación
Agropecuaria

31%

Parque Termal7%

Préstamos

25%

Inmuebles

2%

Depósitos Bancarios

2%

Distribución de Inversiones

Evolución de nuestros
Emprendimientos
Agropecuarios
“Agua Clara I, II y III”

Bovinos:     3.931
Ovinos:    1.978
Equinos:   75

Evolución del Servicio Mutuo
Patrimonio
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Evolución de Afiliados
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Desayuno
Continental

Activo
con promedio de

Activo c/promedio de $ 105.000
* BPS: Tope Actual $ 53.448 - SNIS e IASS= $ 48.066 líquidos
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$ 30.000

BPS
y AFAP ++++

Comparativo de Jubilaciones y Pensiones
del BPS-AFAPs con y sin Complemento S. Mutuo

* NOTAS:  Para este comparativo se tuvo en cuenta:

*  Mínimo 60 años edad, 30 años de Trabajo Registrado
    en BPS y 20 años aportes Servicio Mutuo.
* Tope Jubilatorio BPS: Bruto $ 48.642  Líquido $ 43.744
* BPS:  Promedio ingresos últimos 10 años ó mejores
   20 años, lo que resulte mejor.
* Servicio Mutuo: Promedio ingresos del último año
   o los cinco mejores, lo que resulte mejor.

* ACLARACIONES:
* El Promedio de ingresos del último año da una cifra
   real en el caso del Servicio Mutuo.
* Lo tomamos igual en el caso del BPS como estimativo,
   porque el promedio de los últimos diez años puede no
   ser igual a alguien que, por ejemplo,  ascendió de 
   cargo hace 3 años y estuvo 7  en otro con una
   remuneración menor, etc.
* Los que tienen AFAP, según se hizo público, cobran
   un 30% menos y se marcó con línea punteada.
   De todas formas son ecuaciones individuales de c/u.
* Es decir que, el cálculo del promedio del período de
   ingresos considerado en el gráfico para el BPS, es
   meramente un ideal estimativo. No necesariamente
   se reflejaría en la liquidación real del BPS que, según 
   el caso, podría ser menor o mayor.

* EXPLICACIÓN DEL GRÁFICO:

*  A la izquierda, en color negro, figuran tanto el 
    jubilado como el pensionista con la remuneración
    bruta, teórica, que le correspondería en el BPS.
*  A la derecha, en color rojo, figuran jubilados y 
    pensionistas con las dos remuneraciones:  la del BPS
    más el Complemento real del Servicio Mutuo.

COMPLEMENTOS desde el 8º mes de afiliado:

-  Por Incapacidad Laboral, con un mínimo del 8,1% del 
   sueldo promedio del último año trabajado y escala 
   ascendente desde el 9º año, con un máximo de 18%.
-  Pensión por Fallecimiento, con un mínimo del 5% del
   sueldo promedio del último año trabajado y escala 
   ascendente desde el 9º año, con un máximo del 11%,
   pagadero durante todo el tiempo en que el BPS sirva
   pensión.

El Complemento del 18% sobre el 
sueldo total, se transforma en un 36% 

más sobre la jubilación pagada por BPS
y puede llegar hasta un 50% en sueldos

mayores topeados.

BPS
y AFAP

BPS
y AFAP

BPS
y AFAP

?

?

?
?

?

?

?
?

7



Cómo ahorrar dinero en las Compras
Con los Descuentos y Ofertas en Lista de Comercios.

Y mucho más con nuestras Órdenes de Compra !
Tomamos al azar el testimonio de cuatro socios compradores:

Nos dijo: 
Me jubi lé  hace nueve años y  cobro 
puntualmente el Complemento Jubilatorio 
del Servicio Mutuo y estoy muy conforme. 

Con respecto a las compras financiadas con 
Órdenes de Compra del S.M. tengo una larga 
historia: he comprado Freezer, Cocina, 
Computadora y Pantalla en Carlos Gutiérrez, 
al contado con Órdenes de Compra del 
Servicio Mutuo financiadas en mejores 
condiciones. 
Mi última compra ha sido un par de lentes, 
también contado con descuentos con una 
Orden de Compra del Servicio Mutuo.

En todos los comercios que he ido de la lista 
con Convenios con el Servicio Mutuo, me han 
recibido las órdenes de compra, me han 

Omar Gastón Ferrer Gutiérrez
Socio jubilado

hecho los descuentos de contado y me 
atendieron muy bien.

Teresita le aclara:
Sí, porque además de la financiación al socio 
de las Órdenes de Compra, como el Servicio 
Mutuo le paga al contado al comercio, éste 
hace el descuento que figura en la Lista de 
Comercios y ese descuento va íntegro para el 
afiliado.

Don Omar:
Ah me olvidaba, también fui al Hotel en las 
Termas del Daymán y estoy muy conforme 
con todos los servicios que tenemos los 
afiliados. 

Nos despedimos agradeciéndole su gentileza 
por este reportaje. 

Freezer
Cocina

Computadora
TV

Lentes

Tiene 78 años, jubilado, trabajaba en el 4º Piso del Palacio en Paseos Públicos, afiliado 
desde junio de 1989. 

Hotel “Vacacional Daymán”

Compró:

Vacaciones:
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José Humberto
Usal Moreira

Socio activo

Tiene 62 años, chofer del Cantón II, afiliado el 1º Febrero 1992.

Es un asiduo usuario de los servicios 
financieros y turísticos del Servicio Mutuo.

Nos dijo: He ido dos veces al Vacacional 
Daymán del Servicio Mutuo y al Parque 
Termal “Agua Clara” (que está enfrente) 
financiado en cuotas. También con Órdenes 
de Compra del S.M. estuve en el Complejo 
Turístico del Chuy que financié en cuotas 
mensuales. 
Ahora en diciembre próximo me voy a pasar 
la Nochebuena en el Danae de Piriápolis con 

la financiación del S.M. Nunca he tenido 
ningún problema tanto con la hotelería del 
Servicio Mutuo en Daymán, Salto, como en 
Piriápolis. Las reservas han sido puntuales y 
me han atendido siempre muy bien. 

Otra cosa que hago habitualmente es utilizar 
los préstamos en efectivo del Servicio Mutuo.

Todos los beneficios para el socio son muy 
buenos y convenientes y estoy muy conforme 
con ellos.

Hotel “Vacacional Daymán” y
Parque Termal “Agua Clara” en Salto

Hotel “Danae” en Piriápolis
Complejo Turístico del Chuy

Financió:
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“Con Órdenes de Compra del Servicio Mutuo 
lo que he hecho recientemente es alquilar un 
auto en Dynamic por una semana, que se 
extendió en total a 10 días porque el taller 
que reparaba mi coche se demoró en 
entregarlo.

Entonces, los primeros 7 días los pagué con la 
orden de compra y los otros tres restantes 
con dinero en efectivo.

Fui a Dynamic porque vi su propaganda en la 
Revista. Me fue muy bien, la atención puntual 
y perfecta. Sobre todo sin ninguna traba 
porque no cobran depósito previo de 
garantía, tiene seguro total y servicio de 
auxilio mecánico gratis en todo el país. Lo 
único que tuve que poner fue la nafta.

Enrique Daniel
Dilazaro Riso
Socio activo

Tiene 39 años, trabaja en Saneamiento, afiliado el 8 Marzo 2007.
Lo entrevistamos y nos contó:

Eso te da una tranquilidad muy grande para 
m a n e j a r  c o n  c u i d a d o ,  p e r o  s i n  l a 
incertidumbre de lo que te pueda pasar ajeno 
a tu voluntad. Ademas tuve una variedad de 
coches para elegir y quedé muy conforme.

Acá no suelo alquilar coches porque dispongo 
del mío, pero cuando viajo afuera sí lo hago, 
por ejemplo en México alquilé una camioneta 
Dodge Journey y tuve una gira fantástica, allá 
me hubiera venido bien la financiación del 
Servicio Mutuo…” 

Nos despedimos agradeciendo a Enrique su 
gentil entrevista.

Auto en Dynamic
Alquiló:
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Calendario Fe de Vida 2017

PARA JUBILADOS y PENSIONISTAS

del 1º al 24 Agosto

del 1º al 22 Diciembre

del 3 al 8 Abril ó del 18 al 21 Abril

SEGUNDA FE DE VIDA:

TERCERA FE DE VIDA:

PRIMERA FE DE VIDA:
                                           



Aprovechá el verano para ponerte en movimiento:
no lo postergues más !

Promoción válida hasta el 05.02.2017 exclusiva para socios Servicio Mutuo
No acumulable con otros beneficios y promociones

Cinco meses de 25 accesos c/u
en 6 pagos de $1.300 !!

Centro: Yí 1383 - 2902 2745 - 095 414 689  Cordón: J.A. Rodríguez 1462 bis - 2402 7856 - 095 377 258
26 Mix: 26 de Marzo 1069 - 2706 7900 - 095 414 715  Pocitos: G. Pereira 3119 - 2707 6998 - 095 414 690

Seguinos en:www.aerobic.com.uy
informes@aerobic.com.uy

“Soy socio desde hace tres años y hace un año 
me presupuestaron. 

Desde que me afilié sabía de la posibilidad de 
hacer compras con descuentos de contado y 
pagar con Órdenes de Compra del Servicio 
Mutuo financiadas en condiciones más 
favorables.

Como necesitaba comprar un equipo de aire 
acondicionado me fijé por Internet el precio 
de Carlos Gutiérrez. Pasé por el S.M. con el 
precio contado de $ 7.250 y opté por la 
financiación del Servicio Mutuo que era la 

Pablo Daniel Duarte Hernández
Socio activo

Tiene 25 años, trabaja en CCZ 13, afiliado el 7 Abril 2013.
Lo fuimos a ver y nos dijo:

Aire acondicionado en
Carlos Gutiérrez

Compró:

más conveniente.

Me entregaron la Orden de Compra y con 
ella fui a C. Gutiérrez y me entregaron el 
equipo. Fue mi primera compra por el 
Servicio Mutuo y quedé muy satisfecho.” 

Despedimos a Pablo agradeciéndole su 
gentil atención.
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Cómo buscar comercios en nuestra web
Clickear en “Convenios”

En las cadenas de comercios de “marca” se podrá comprar en 
cualquiera de sus locales. 

Los Comercios y Servicios están agrupados por su rubro de 
actividad, con los descuentos habituales de cada uno.

Las ofertas especiales con descuentos o precios mejores están 
señaladas con . Si “clickea” en él aparecerá la asterisco rojo
oferta especial.

*

*

Electrodomésticos y Muebles

INGRESAMOS AL SERVICIO MUTUO CON ESTAS OFERTAS:

12
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Comisión de Turismo Social
Entrevistamos a Iris Brescia y Luisa Mendez en relación a las actividades
de la Comisión. 

 Nos dijo Iris: “con la Comisión de Turismo 
Social, como le llamamos, este año estamos 
haciendo no sólo en el exterior, hicimos Termas en el 
Vacacional dos veces con grupos de 42 personas 
cada uno en junio y setiembre. Se formaron muy 
lindos grupos, que ahora se van alternando con el 
ingreso de nuevos socios.  Ahora estamos haciendo a 
Piriápolis: hicimos 19 y 20 de noviembre, ahora 
haremos 10 y 11 de diciembre a nuestro Hotel Danae.
 Cortamos ahora por la temporada, porque en 
estas excursiones hacemos un precio especial a los 
socios, estrictamente al costo de los gastos y sin que 
el S.M. gane nada con esto.
Lo hacemos para que los socios puedan ir, conocer y 
disfrutar en familia de las instalaciones que tenemos. 
Va gente de todas las edades, jóvenes, adultos, 
matrimonios con hijos chicos… Cuando hacemos 
viajes a Salto también visitamos diversos lugares 
históricos con una guía que nos asesora.
En el caso de Piriápolis, además de paseos por la 
ciudad, vamos también a Punta del Este y recorremos 
Punta Ballena, la costa sur, la costa este, y la Punta 
propiamente dicha. Al exterior este año fuimos a 
Canela y Gramado en grupos de unas 40 personas 
cada uno.
 Ahora en turismo del 2017 pensamos hacer 
Mendoza, Santiago de Chile y Valparaíso. Nosotros 
habíamos estado en el sur de Chile, ahora vamos a la 
capital y sus alrededores. Los viajes al exterior se 
financian en 10 ó 12 cuotas. Los paseos de acá, que 
ya dijimos son mucho más económicos y al costo, se 
hacen en tres cuotas.”
 Seguidamente tomó la palabra Luisa 
Méndez, pensionista, que nos dijo: “Como 
pensionista me integré y estoy encantada con ser 
parte de este grupo de amigos del S.M. y nos dan la 

posibilidad de viajar y financiar estas excursiones. 
Por la coordinadora Iris que es un maravilloso ser 
humano y por todos los demás integrantes del 
equipo.  He estado en las Termas, en Mendoza y en 
Bariloche dos veces (con flores y con nieve) y estoy 
totalmente integrada al grupo. Los hoteles 
espectaculares, todo coordinado y organizado y nos 
sentimos protegidos.”   
 Terció Iris: “eso es porque nosotros en los 
viajes al exterior no salimos nunca solos a hacer una 
compra o un paseo, siempre vamos entre cuatro o 
cinco para mayor seguridad. En uno de los viajes 
nuestra compañera Graciela Galetta llevó a su 
madre de 87 años y ella disfrutó como la que más. 
Hay un muy buen ambiente en los grupos. También 
un familiar de una integrante del grupo, que ya ha 
participado de viajes con nosotros, que vive en 
Estados Unidos, nos escribe medio en inglés y medio 
en español que quiere ser incluido en nuestros 
próximos viajes a Daymán y hacer asados… 
 María Laura, te recordamos que el próximo 
viaje al exterior será en Semana de Turismo del 2017 
e iremos a Mendoza, Santiago de Chile y Valparaíso”.

 Agradecimos a las dos entrevistadas y las 
despedimos deseándoles que disfruten mucho en su 
próxima excursión.

Hotel Danae, Piriápolis Vacacional Daymán, Salto
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Disfrutá un delicioso verano en Danae !

* Frente a la Playa

* 20 Habitaciones de 1 a 4 personas

* Baño privado, aire acondicionado, TV cable,

   wi-fi, frigobar y cofre de seguridad.

* Desayuno Continental.
Reservas: Ejido 1235 - 2902 5535  L. a V. 11 a 17:30 Hs.

Pago: 6 cuotas sin interés o hasta 24 financiadas.

Danae Hotel
Rambla de los Argentinos 1270

Vení a 
Piriápolis

Habitación base Doble Media

Por  Noche

Pasajero Extra

$ 1.996

$ 650 p/día

Temporada Media 2/02 al 1/03/2017

Habitación base Doble Alta

Por  Noche

Pasajero Extra

$ 2.198

$ 750 p/día

Temporada Alta 25/12/16 al 1/02/2017

Habitación base Doble Baja

Por  Noche

Pasajero Extra

$ 1.465

$ 500 p/día

Temporada Baja hasta 24/12/16 y
1/03/2017 al final de la temporada
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Conocé el Complejo “JUANJO RAMOS”
Lo exitante de lo nuevo y el placer del agua termal de siempre !!

* Baño privado, Aire acondicionado, TV Cable.
* Frigobar, sommier, ropa de cama y toallas.
* Servicio de mucamas en habitación y comedor.
* Piscina de Agua Termal propia en el hotel.
* Servicio de desayuno “Continental”.
* Barbacoa exterior.

Termas del Daymán - Salto

Juanjo Ramos
Complejo AEBU Daymán

Reservas: Ejido 1235 - 2902 5535  L. a V. 11 a 17:30 Hs.
Pago: 6 cuotas sin interés o hasta 24 financiadas.

Tel: 4736 9226

Temporada Alta es: Vacaciones de Invierno, de Primavera y Feriados en rojo.

Precios Estadías de Menores
En la misma habitación con sus mayores responsables:

Hasta dos de 5 años inclusive NO PAGAN.
Más menores de 5 años pagan como adultos.
De 6 años en adelante pagan como adultos.

Cerrado por mantenimiento del 17 Dic. 2016 al 17 Ene. 2017
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Habitación Base Doble
Habitación Tres personas
Habitación Cuatro personas

$ 1.464
$ 2.100
$ 2.484

Temporada Baja x noche

Habitación Base Doble
Habitación Tres personas
Habitación Cuatro personas

$ 1.996
$ 2.835
$ 3.364

Temporada Alta x noche



Placer y Tranquilidad en Vacacional Daymán

$ 1.996
$ 2.835
$ 3.364
$ 4.045
$ 4.738

Temporada Alta

Habitación Base Doble
Habitación Tres personas
Habitación Cuatro personas
Habitación Cinco personas
Habitación Seis personas

$ 1.464
$ 2.100
$ 2.484
$ 3.012
$ 3.540

Temporada Baja          x noche

Cuatro parrillerosPiscina semicerrada

Juegos infantiles

Vacacional Daymán
Hotel de Vacaciones del Servicio Mutuo

Termas del Daymán, Dto. de Salto, Uruguay Tel: (598) 4736 9141

Reservas en Oficina Montevideo: Ejido 1235.
Teléfonos: (598) 2902.5535 y 2901.7945

Lunes a Viernes de 11 a 17:30 hs.   reservas@serviciomutuo.org.uy

Menores: en hab. c/padres hasta 2 menores de 5 años no pagan
Ingreso sin costo a Parque Termal Agua Clara / 6 cuotas sin recargo ó 24 financiadas
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Comedor con vista al río Daymán

Habitación Base Doble
Habitación Tres personas
Habitación Cuatro personas
Habitación Cinco personas
Habitación Seis personas

x noche

Equipado con todas las comodidades y servicios del Siglo XXI



Con yodo, flúor, hierro, calcio y manganeso. 
Negativa a arsénico y pobre en sulfatos y nitratos.

Con cuatro grandes piscinas, a 35º, 36º, 38º y 40ºC, 
una de ellas techada. Agua templada en verano con 
turbocirculación "Hidro-jet".

Duchas con agua termal: Escocesa (camas de 
hidromasajes) , Finlandesa y Danesa. 

Área de reposo y distensión con reposeras, mesas y 
butacas. Sombra natural y sombrillas. 
Área de juegos.
Restorán de comidas rápidas. Servicio wi-fi.

Servicios Higiénicos completos, con ducheros; 
Vestuarios y Lockers para efectos personales.
No socios, precio por día   $ 160.
Socios alojados en otros hoteles $ 80.
Socios alojados en n/hoteles Sin Costo.

Piscina techada

Piscina decorada para niños 

Agua termal surgente de alta mineralización: 

Termas del Daymán
Salto - Uruguay

Tel: 4736.9057 Camas de Hidromasajes

Renueva tu vida en Parque Termal “AGUA CLARA”
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Cómo y dónde afiliarte

Teresita Rosillo, Encargada de Afiliaciones y 
Comunicación, atiende a los compañeros 
interesados en afiliarse:

Teléfonos:  2708 5057 ó sms: 099 091890
  rosillo@adinet.com.uyMail:

Ejido 1235, Lun. a Vier. de 13 a 17:30 hs.
Tel. 2902 5535  int. 100.

a quienes lo soliciten por:

En el Local Social

En tu Lugar de trabajo

14 años junto
al Servicio Mutuo

51
y en más de 100 pueblos y ciudades.
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Pasá tus Vacaciones sin limitarte

Alquila un auto sin chofer

Para eso ponemos a tu disposición:

Cuareim 1624 Telefax: 2901 5889
24 Horas 099 682 177  www.dynamicrentacar.com 

Asistencia técnica y mecánica las
24 hs. en todo el país.

Sillas de bebé, bicicletas y bacas
para techo.

Aceptamos Ordenes del Servicio Mutuo

Kilometraje libre. 

Una flota de unidades nuevas que
cubren todo tipo de necesidades.

Con Seguro Total SIN GARANTÍA.

Alquila tu auto con GPS.

SIN DEPÓSITO
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DERECHOS AL AFILIARTE:

* Carné de Socio para compras en 218 comercios con 316 locales.
* Carné de Macro Mercado con precio x 12 unidades de L. a J. y 6 de V. a Dom. 
* Lista de Convenios: Comercios y Servicios en nuestra Web:  www.serviciomutuo.org

Compras con Descuentos y Financiadas

* Vacacional Daymán, Complejo Juanjo Ramos y Parque Termal “Agua Clara”, Salto.
* Hotel Danae, Piriápolis.   * Convenios con Hoteles en el país (Ver Lista Comercios en Web).

Colonias de Vacaciones

* Con tope de $ 8.000.  * Después del año préstamos según ingresos.
Préstamo inicial en Efec�vo y Órdenes de Compra

Primer MES

Jubilación por Incapacidad Laboral

Pensión por Fallecimiento del Titular en ac�vidad
* Se reconocen como aportados 9 años, o según escala superior alcanzada.

* Se reconocen como aportados 9 años, o según escala superior alcanzada.

Octavo MES

Primas por Matrimonio, Nacimiento y Fallecimiento
* De cónyuges e hijos menores de 18 años, equivalentes a un Salario Mínimo Nacional.

Segundo AÑO

Desde NOVENO AÑO

Complemento de Jubilación

Complemento de Pensión por Jubilado fallecido

* Según escalas de aportes realizados, alcanzando el máximo con 20 años: 18 %
   sin topes y beneficios derivados.

* Remuneración de por vida mientras BPS sirva pensión.

Jubilados y Pensionistas man�enen iguales derechos
que los socios ac�vos, excepto Beneficio Adicional.

* Opcional: con aporte uniforme de $50 mensuales para todas las categorías.
Beneficio Adicional para afiliados en ac�vidad $50.000.-


