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Editorial

Decíamos hace 5 meses en nuestro Editorial de la Revista del 
30º Aniversario, cuando comentábamos las novedades  y 
esbozamos los lineamientos para atender el desarrollo del 
Servicio Mutuo:

“El sustento: los principios de solidaridad intergeneracional de nuestros fundadores y el impulso creador 
y criterioso para adaptarse a los nuevos tiempos de la evolución socio-económica del país y, a la vez, 
mantener el desarollo de nuestro Colectivo. " 

“Esa es la clave para perdurar en el tiempo."
"Y lo vamos a hacer con inteligencia, perseverancia y el esfuerzo de todos."

Hemos adquirido una propiedad para instalar lo que denominamos un Residencial para Adultos 
Mayores Autoválidos. Muy próximo a nuestro local social y la Intendencia, sobre la calle Santiago 
de Chile casi Soriano.
Un edificio de buena construcción al que se le debe adecuar para que cumpla la función que 
tenemos como objetivo: en calidad de servicio y también cumplir con la nueva reglamentación 
recientemente aprobada.

Se ha ajustado el Reglamento de prestaciones, incorporando una situación que hace que sea más 
justo, ante situaciones que no estaban contempladas en el inicio. Estamos hablando de las 
personas que cuando dejan de pertenecer al Servicio Mutuo por distintas circunstancias, el Banco 
de Previsión Social no los declara jubilado o pensionista, pero que han aportado durante toda su 
vida activa al Servicio Mutuo para recibir el beneficio más importante de nuestra Asociación.

La Ley de Minería que todavía está en estudio y que pensamos tiene aspectos positivos en cuanto 
a la generación de recursos, por nuestra ubicación, pero tiene  también aspectos que nos 
preocupan respecto a nuestro emprendimiento agropecuario de Agua Clara II.
Igualmente se arrendó un predio lindero a Agua Clara II para poder atender el crecimiento del 
volumen de las haciendas, y que éstas no se vean afectadas.

La Ley de Inclusión Financiera, en cambio, ya se está aplicando y sus efectos los empezamos a 
sentir todos. En la normativa vigente, en los hechos, los funcionarios aumentan su líquido a cobrar 
a fin de mes, lo que es un beneficio, pero indirectamente se afecta a la capacidad de crédito a 
respaldar desde el recibo de sueldo.
También los Bancos donde se acrediten los ingresos, han comenzado a promocionar servicios 
financieros (créditos para consumo, tarjetas de débito y crédito) que para la gente es una 
facilidad, aunque seguramente el interés que cobren por el dinero sea más caro que lo que cobre 
el Servicio Mutuo por sus préstamos.

CRECER CON ALEGRÍA,
DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA

APROVECHAR LAS NOVEDADES DE LA HORA
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Todos estos aspectos, que sin duda alguna van a afectar el flujo de los fondos, debemos 
atenderlos para que los beneficios que hoy tenemos se mantengan como hasta hora.
Los complementos de Jubilación, incluyendo por incapacidad. Pensiones a causahabientes, 
Primas por casamientos, nacimientos y fallecimientos. Préstamos sin interés para las vacaciones 
en nuestros hoteles. Préstamos sociales a muy bajo interés a Jubilados y Pensionistas.
Y a los Préstamos a los afiliados al menor interés de plaza.

Todo esto y el requerimiento bianual del Banco de Previsión Social de presentar un estudio donde 
la vida económica de los próximos veinte años del Servicio Mutuo esté asegurada,  nos llevó a 
ajustar los aportes de todos. Se hizo efectivo en el último aumento salarial de octubre en el mismo 
porcentaje que el aumento recibido. 

Se gestionó y obtuvo la autorización oficial para poder utilizar las habitaciones disponibles en 
nuestros hoteles, no ocupadas por afiliados y/o socios de convenios, para uso de turistas. Esto nos 
permitirá reducir gastos fijos de funcionamiento y obtener ingresos extras.

Como Institución en este año el 2014 hemos seguido creciendo.
En el 2015 es nuestro deseo que todos, los afiliados y la Asociación Civil Servicio Mutuo sigan 
creciendo.
Felicidades !!
                                                                                                 Julio Ciambelli    
                                                                                                    Presidente

Se está realizando una campaña de promoción para incrementar los pasajeros en nuestros Hoteles y 
fundamentalmente en el Parque Agua Clara. Se han publicado avisos en el Anuario Turístico de la Revista "En Foco", 
está en edición folletería específica para cada emprendimiento y se va a realizar con esos materiales una campaña de 
marketing tanto en Salto y Piriápolis como en Montevideo, para incrementar la afluencia de turistas y aumentar la 
rentabilidad de la capacidad instalada que disponemos.

Lo que sí está en nuestras propias manos y podemos hacer:

1. Tener clara la prioridad de usar el crédito del Servicio Mutuo, por la conveniencia de los
     más bajos intereses para el socio y por el mantenimiento económico de la propia Institución.

 2. Aprovechar las ofertas y usar los locales de vacaciones que el Servicio Mutuo brinda, que
    es en beneficio económico para el afiliado y también para la Institución.

3 .  SI TODOS colaboramos podemos mantener la vigencia de todos los beneficios que el 
     Servicio Mutuo ofrece.

Medidas adoptadas para mejorar la atención de los afiliados
y la mejor administración de los recursos:

Con el objetivo de facilitar y agilizar la forma de recibir el pago por los servicios que brinda el Servicio Mutuo se 
comenzará a recibir como forma de pago el giro de dinero a través de Montevideo.com, con ello dispondremos de una 
herramienta ágil, de acceso mundial, sencilla y sin costo para el afiliado. Informaremos a la brevedad por nuestra 
página Web, en cuanto esté implementada, las formas de utilizarla.

Pago por Montevideo.com

Campaña de Promoción de nuestros Hoteles



5

Pasá tus Vacaciones en nuestro Danae Hotel !!

La Nueva Rambla de Piriápolis

Piriápolis

TARIFAS para Afiliados:
SERVICIO Enero Febrero Marzo

Single 950.- 850.- 650.-

Doble 1.800.- 1.650.- 1.200.-

Pasajero extra 700.- 600.- 500.-

SERVICIO Enero Febrero Marzo

Promo 3 noches base doble 5.160.- 4.710.- 3.450.-

Promo 4 noches base doble 6.700.- 6.140.- 4.460.-

Promo 7 noches base doble 11.480.- 10.500.- 7.630.-

Promo 3 noches single 2.700.- 2.400.- 1.830.-

Promo 4 noches single 3.540.- 3.160.- 2.420.-

Promo 7 noches single 6.048.- 5.411.- 4.144.-

PROMOCIONES para Afiliados:

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

Rambla de los Argentinos 1270 - Tel: 4432 2594

* 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
   Con�nental.



6

* Hasta 6 cuotas sin recargo o 24 financiadas.
* Convenios: contado o 1 pago con Tarjeta de crédito.

Desayuno Continental
Precios Estadías de Menores:

Cuatro amplios parrilleros techados

Piscina semi-cerrada

En la misma habitación con sus mayores responsables.

(Socios del Vacacional) Sin CostoPque. Termal Agua Clara                
Pque. Acuamanía (pers/día)...........................$  200.  
      Menores hasta 3 años no pagan.
Pque. Acuático Salto Grande..........................$  190.
      Menores hasta 5 años no pagan.

Precios Servicios:
                 Transporte ida y vuelta       $ 1.185.
                         Ida o vuelta simple      “    593.

Mejora tu calidad de vida. Disfrútalas con tu familia !

Ofertas de Verano en Vacacional Daymán.

Cocheras dentro del predio

Patio interior y Piscina

Precios para socios 

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

Pers. x habitac.
con desayuno

doble 1.220.-

3 1.750.-

4 2.070.-

5 2.510.-

6 2.950.-

Paga 2 noches
 y

ocupa 3 noches

PROMOCIÓNDomingo a Sábado
ENERO - FEBRERO

Excepto Sem. Carnaval
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Desayuno
Continental

VENÍ A RENOVAR TU VIDA EN “AGUA CLARA”         

Junto al Río y frente a nuestro
Vacacional Daymán.

Termas del Daymán
Salto - Uruguay.

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

Con Agua termal: Duchas Escocesa, Finlandesa y Danesa, 
Camas de hidromasajes. 
Área de reposo y distensión con reposeras, mesas y butacas.
Sombra natural, sombrillas y lockers para efectos personales.

Restorán de comidas rápidas. Servicios higiénicos completos.  
Vestuarios con Lockers. Área de juegos.
Servicio wi-fi .

Socios en otros hoteles: $ 50

GRATIS
Para alojados en Vacacional y

en Juanjo Ramos

Tel: 4736.9057



Ofertas de Verano en Complejo “JUANJO RAMOS”

                       

A 70 metros de nuestro Parque Termal “Agua Clara”.
Habitaciones totalmente equipadas para hasta 4 personas en dos ambientes.

Nuestros afiliados podrán disfrutarlas también.
Acceso gratuito a nuestro Parque Termal “Agua Clara”.

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.

Habitaciones con las siguientes comodidades:

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

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

Precios Servicios:
                 Transporte ida y vuelta      $ 1.185.
                         Ida o vuelta simple      “    593.

(Socios del S. Mutuo) Sin CostoPque. Termal Agua Clara                

* Hasta 6 cuotas sin recargo
   o 24 financiadas.
* Cel.: 098 446 723

Termas del Daymán

Pers. x habitac.
con desayuno Domingo a Sábado

ENERO - FEBRERO

doble 1.220.-

3 1.750.-

4 2.070.-

Paga 2 noches y
ocupa 3.

Precios para socios Servicio Mutuo:

Excepto Sem. Carnaval

PROMOCIÓN

Reservas: Ejido 1235 - Tel: 2902 5535 L. a V. 11 a 17 Hs.
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Adquirimos esta propiedad para el Residencial.
Tres plantas de sólida construcción en Santiago de Chile casi Soriano.

Vistas de la fachada, a metros del Palacio Municipal y a una cuadra del Servicio Mutuo.

Es un edificio de muy buena construcción, que 
tendremos que adecuar y adaptar para que cumpla 
las funciones que tenemos como objetivo, tanto en 
calidad de servicio como en cumplimiento de la 

nueva reglamentación recientemente aprobada.
En el próximo Boletín iremos informando de su 
desarrollo, seguros de que sus resultados serán muy 
auspiciosos.

Obsequiará a los 326 socios
que se inscribieron en el
Sorteo de agosto 2014:

Para conocer las instalaciones de alguno de sus cuatro gimnasios y 
disfrutar de sus servicios.
Este obsequio fue motivado por el éxito de inscripciones, que puso en 
evidencia el interés de un número tan elevado de afiliados al Servicio 
Mutuo en procura de mejorar su estado físico.
En Enero próximo Aerobic comenzará a invitar a los inscriptos, vía 
mail, ofreciendo dicha Beca por grupos. Con el deseo que al cabo de 
poco tiempo todos hayan tenido la oportunidad de beneficiarse.

Un Pase Libre por 15 días, sin costo. 

El Servicio Mutuo agradece la gentileza de este gran aporte.
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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

Nueva Lista de
Comercios & Servicios

en nuestra Web.

* 215 Proveedores con 313 
locales de atención

* La Lista actualizada se publica 
ahora en nuestra WEB

* Gran impulso de Comercios y 
Servicios con Ofertas Especiales

AHORA CONSULTA LA WEB
POR DESCUENTOS Y OFERTAS ESPECIALES

ANTES DE IR DE COMPRAS !!!

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

Comenzá hoy las mejores
Vacaciones de tu vida !!

 Seguro Total sin
depósito de garantía.

Kilometraje Libre.
Servicio de asistencia en todo el país.
Financiado con órdenes del Servicio Mutuo.

Con la libertad de recorrer el país sin otra preocupación que disfrutarlo. 
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Con�74�años�de�atención�profesional
personalizada�y�precios�razonables,

hemos�ganado�la
preferencia�de�los�Municipales.

¿�Qué�les�parece�ahora�esta�promoción�especial
para�el�Servicio�Mutuo�?

Compruébalo�-�Descuentos�que�sí�se�ven�!!

*�VISION�SIMPLE�CON�AR�-�LINEA�FUTUREX�30%�dto.�
*�ARMAZON�CON�VISION�SIMPLE�20%�dto.�
*�ARMAZON�CON�BIFOCALES�20%�dto.�
*�ARMAZON�CON�PROGRESIVOS�20%�dto.�
*�LENTES�DE�SOL�20%�dto.�

*�PROGRESIVOS�PERSONALIZADOS�ZEISS�10%�dto.�
���CON�PROGRESIVO�OCUPACIONAL�DE�OBSEQUIO.�
*�LENTES�DE�CONTACTO�ANUALES�20%�dto.�
*�LENTES�DE�CONTACTO�DESCARTABLES�4�X�3�CAJAS

18�DE�JULIO�1385�frente�al�Palacio�Municipal�-�Tel:�2901�9376

Aceptamos�Órdenes
del�Servicio�Mutuo

Válida�hasta�el�28/02/2015



DERECHOS AL AFILIARTE:

* Carné de Socio para compras en 215 comercios con 278 locales.
* Carné de Macro Mercado con precio x 12 unidades de L. a J. y 6 de V. a Dom. 
* Lista de 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 Fallecimiento 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

Aceptamos Órdenes del Servicio Mutuo de Bienestar Social de Funcionarios de IMM


