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Boletín Informativo: anticipo sintético de las noticias que estamos 
desarrollando en la próxima Revista.

Pasamos de la producción Pecuaria a la Forestal.

ARRENDAMOS NUESTROS CAMPOS 
Y TRIPLICAMOS SU RENDIMIENTO ECONÓMICO

Bregando siempre por la mejora 
permanente de los distintos sectores 
donde se sustentan los ingresos del 
Servicio Mutuo, para poder cumplir de la 
manera más amplia y efectiva con la 
a tenc ión de nuest ros  afi l iados, 
analizamos y evaluamos nuestra 
proyección futura y decidimos el 
cambio.

Es de público conocimiento que la 
actividad forestal constituye en estos 
momentos, en nuestro país, una de las 
más rentables.

Un ingreso económico permanente y 
seguro, sin ningún tipo de gastos 
operativos.

Tanto es así que sus valores triplican los 
ingresos que hemos venido obteniendo 
en los últimos diez años de nuestros 
campos, en los Departamentos de Cerro 
Largo y Durazno.

Será un soporte más para planificar las 
actividades del Servicio Mutuo con una 
amplitud de miras diferente.
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El arrendamiento al CASMU de nuestro local de
Santiago de Chile: un éxito en todo sentido.

Ya van casi dos años que funciona, con múltiples beneficios para todas las partes: para 
CASMU porque puede atender a todos los municipales en la esquina del Palacio; al Servicio 
Mutuo porque mejoró la facilidad de servicio de salud que recibimos y por el ingreso 
económico que mensualmente contribuye al financiamiento de los Complementos Jubilatorios 
y Pensionarios que paga el Servicio Mutuo a sus afiliados.
Enhorabuena a este acuerdo realizado por el Consejo Directivo anterior, que nos permite 
cumplir  con todas las normas legales que rigen a nuestro tipo de actividades.

CONSEJO DIRECTIVO

Presidenta: 
Esc. Silvia Facal

Secretario:  
José Raúl Olivera

Vice Presidenta: 
Marilyn Altman

Tesorero:  
Cr. Carlos Rojí

Pro Tesorero:  
Jorge Fraga



REACONDICIONAMIENTO DEL HOTEL
VACACIONAL DAYMÁN Y EL PARQUE 
TERMAL AGUA CLARA DE SALTO

jacuzzis

Aparte del habitual mantenimiento del  Hotel 
Vacacional Daymán y del Parque Termal, se 
contrató un Técnico Prevencionista que realizó 
un  exhaustivo análisis de las instalaciones, e 
hizo un informe indicando las modificaciones 
que se debieron realizar, para cumplir 
adecuadamente con el protocolo sanitario, 
antes de la reapertura de ambos y luego de 
declarada la Pandemia en marzo.

Es por ello, que se co-
locaron cuatro   jacuzzis en 
el Hotel y en el jardín se 
dispusieron mesas, sillas y 
sombrillas, además de una 
hamaca de madera. Se 
i nco rpo ra ron  tamb ién 
bicicletas.

Ante la nueva realidad que  
acarreó el fenómeno de la 
Pandemia, se planteó la 
necesidad de crear nuevos 
espacios de recreación y  
d i s f r u t e  d e  n u e s t r o s 
huéspedes, para lograr el 
menor contacto posible 
entre todos.



REMODELAMOS NUESTRA SEDE 
CENTRAL DE EJIDO 1235.
Puesta a punto del Local, permitiendo un mejor funciona-
miento para la atención de los Socios. C/protocolo COVID-19 

Queda por resolver la accesibilidad: 
se adaptará una rampa especial, ya 
que la vereda está desnivelada.

AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN:
Implementación de herramientas de Comunicación para
mayor efectividad de servicio con el afiliado:

Se comenzó con la comunicación 
sistemática por correo electrónico y web, 
Se incorporó un whatsapp (091.044284) 
para comunicar y además poder solicitar 
on line, préstamos, reservas y demás 

trámites. A raíz de la pandemia, se pudo 
continuar atendiendo al público, sin 
tener que venir al local, debiéndose 
agendar previamente por el WhatsApp , 
para poder finiquitar su operación.

Digitalización del Historial de todos los afiliados al Servicio Mutuo:

Se comenzó a realizar el escaneo de 
toda la documentación existente de 
cada uno de los afiliados. Todo el 
historial de movimientos, etc.
Dicho procedimiento digital, permite 
obtener un registro ordenado, de rápida 

consulta y obtención de la docu-
mentación de parte de los afiliados,
activos, jubilados y pensionistas y de la 
administración.Con este avance, se 
logró  también optimizar seguridad y el 
espacio en el local.



REFORMA Y EQUIPAMIENTO DEL 
HOTEL DANAE DE PIRIÁPOLIS

 Se rediseñaron habitaciones para albergar tres 
y cuatro personas. Se pintó fachada y patio 
trasero incorporando nuevo mobiliario.
Se colocaron puerta/ventanas de aluminio  en 
las habitaciones.        

Tardes de Té

Se ofrece té, chocolate o café, con wafles y 
sandwiches calientes.

 Desde la Temporada de primavera de 2019, se 
comenzó con la realización de las “Tardes de Té 
en el Danae”, con muy buena aceptación de los 
hospedados y gran concurrencia del público en 
general.

El Hotel reabrió sus 
puertas en invierno y 
luego de la autorización 
del MSP, a raíz del 
cierre por la pandemia.
S o l a m e n t e  e s t á 
f u n c i o n a n d o  l o s 
Viernes, Sábados y 
Domingo. 



920 FAMILIAS DE FUNCIONARIOS ACTIVOS, PASIVOS Y PENSIONISTAS, 
FUERON FAVORECIDAS POR PRÉSTAMOS 

DESDE UN 25% a un 30% de TASA EFECTIVA ANUAL.

Ejido 1235, tel: 2902 5535 - op. 1 

servicio mutuo

PRÉSTAMO 
FLASH

$ 30.000  en 11 ctas. de
 
       $ 3.101 

Desde el 24 de Enero hasta el 23 de Abril
 SUJETO A APROBACIÓN CREDITICIA.

TEA: 25%

091 044284

$ 30.000  

 
       

 
SOLIDARIO
PRÉSTAMO

en 11 cuotas. de

$ 3.102 
servicio mutuo

*En Abril, del lunes 
 13 al jueves 30.

Ejido 1235 

*Primera cuota
  se descuenta en 
  Junio.

*Solicitalo por 
  teléfono: 2902 5535
  opción 1, de 11a15 hs.
  y por     091 044284.

* En Semana de Turismo, como 
   es habitual, el Servicio Mutuo,
   permanecerá cerrado.

* Sujeto a aprobación crediticia

Ejido 1235, 
tel: 2902 5535 - op. 1 

la mejor 

forma de

REGALAR !

servicio mutuo

PRÉSTAMO 
FIESTAS !!
PARA TODOS!
Activos, Jubilados y 
Pensionistas, podrán
financiar en diciembre:

x 11 
de: $ 2.030

$ 20.000

$ 1.015
$ 10.000

x 11 
de:

Sujeto a aprobación crediticia.  

CONEL MÁS BAJOINTERÉS DE PLAZA!!25% 
TEA

HASTAAGOTAR STOCK !

 
mamá PRÉSTAMO

servicio mutuo

*A razón de la gran 
demanda del préstamo,
se EXTIENDE LA 
PROMO
PARA TODO EL MES 
DE JUNIO!! 

Ejido 1235
tel: 2902 5535 op. 1
de 11 a 15 hs.  

* Sujeto a aprobación crediticia 

*Solicitalo  ya! por 

      091 044284.

por siempre

$ 15.000  

 
       

Por montos igual o superiores a

y en 24 cuotas!

+ un 
celular 

de Regalo!
servicio mutuo

Ejido 1235
tel: 2902 5535 op. 1
de 11 a 15 hs.  

* Sujeto a aprobación crediticia 

*Solicitalo  ya!  

      091 044284.

por 
siempre

$ 15.000  

 
       

Por montos igual 
o superiores a

y en 24 cuotas!

+ 
celular 

de Regalo!
*Préstamo vigente hasta 
  el 31 de Julio o hasta
  agotar Stock!

 

Papá 
PRÉSTAMO

Ejido 1235
tel: 2902 5535 op. 1
de 11 a 15 hs.  

* Sujeto a aprobación crediticia 

*Préstamo vigente hasta 
  el 31 de Agosto o hasta agotar Stock!

Para monto igual 
o superior a $ 15.000  

 
       y en 24 cuotas!

+ 
celular 

de Regalo!
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Se obsequiaron 132 Celulares en las Promos del Día de la Madre, del Padre y del Niño.

EXCELENTES RESULTADOS DE LAS PROMOS EN LOS HOTELES:

Danae 
Hotel

Danae 
Hotel

vacaciones 
de invierno 
 
$2.140
 * Mini desayuno

     091.044.284
Ejido 1235,
tel: 2 902 5535,op.1 y 3
                           

Reservas:

por noche, 2 personas
x habitación.

,Seguridad Sanitaria MSP. y M.Tur.

servicio mutuo

Disfrutalas cálidamente en el Danae!
 

En la tarde:
té, chocolate o café
c/waes y sandwiches calientes
por $400 x persona. 

$500
 

 pasajero extra.

EXTERNOS:

Reserva: Ejido 1235,tel: 2 902 5535,op.1 y 3
                           099.271.993

Hotel Danae, Piriápolis
                   

servicio mutuo

Danae 
Hotel

Danae 
Hotel

Nuestro flamante Patio Interno, 
disfrutable durante el día y la nocheFebrero y Marzo 

Socios:

 

Venite al Danae!Venite al Danae!
La perla de PiriápolisLa perla de Piriápolis

Hab. para 2 personas

$ 1.680 
Semana de Carnaval: 

$ 2.700
 

Ejido 1235,tel: 2 902 5535

Danae 
Hotel

Promo
ENERO 
2020 !! 

Socio: 2 personas $ 2.700
Si reservás y abonás

cdo. antes del 15/12,
queda en:

$2.200 
por noche!!
Aprovechá ya !! Hotel Danae, Piriápolis

                      , op. 1  y op. 3y reservá tu lugar:
servicio mutuo

Danae 
Hotel

Danae 
Hotel

     091.044.284
Ejido 1235,
tel: 2 902 5535,op.1 y 3
                           

Reservas:Hacete una escapadita el n de semana ! 
 $1.400 
 

por noche para 2 y pasajero extra $350  
 

servicio mutuo

 

Hemos creado nuevos espacios de
 relax y esparcimiento.

Vení a disfrutarlos !

 T�����, S����, U������

*Seguridad Sanitaria
  MSP y Min. Turismo.

091 044284
Tel: 2902 5535 - op. 1. Y 2

jacuzzis

Para 2 personas 
$ 2.080
pasajero extra 
$ 350

S
O
C
I
O
S

LLEGÓ LA PRIMAVERA !

AUMENTARON LAS ESTADÍAS E INGRESOS AL PARQUE TERMAL
DE SOCIOS, POR CONVENIOS Y PÚBLICO EXTERNO.

BENEFICIOS ESPECIALES OTORGADOS A SOCIOS:

Sorteos realizados: Té completos por el mes de la Mujer; Estadías en el Vacacional Daymán
y Hotel Los Naranjos entre buenos pagadores y concurrentes habituales;
Sorteo de Reyes: estadías en Los Naranjos; Sorteo 35º Aniversario


