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AVISOS CLASIFICADOS

VENDO EQUIPO PARAVENDO EQUIPO PARAVENDO EQUIPO PARAVENDO EQUIPO PARAVENDO EQUIPO PARA
CONSULTORIO MÉDICOCONSULTORIO MÉDICOCONSULTORIO MÉDICOCONSULTORIO MÉDICOCONSULTORIO MÉDICO

(Camilla, botiquín, escritorio, 2 sillas)
Oftalmoscopio "Keeler" modelo Vista 20

Precio a convenir
Tel. 619.2189 - Cel. 099.634.458

VENDO CAMILLA GINECOLÓGICAVENDO CAMILLA GINECOLÓGICAVENDO CAMILLA GINECOLÓGICAVENDO CAMILLA GINECOLÓGICAVENDO CAMILLA GINECOLÓGICA
(también para uso general pues es reclinable),
excelente estado, restaurada recientemente, de

caño blanco, tapizado bordeau, incluye
escalerilla. $ 2.500 (se pueden hacer 2 pagos)

Tel. 600.5143 / 601.6820 / 094.351.209

SE ALQUILAN CONSULSE ALQUILAN CONSULSE ALQUILAN CONSULSE ALQUILAN CONSULSE ALQUILAN CONSULTORIOSTORIOSTORIOSTORIOSTORIOS
para cualquier especialidad.

En: Centro de Cardiología - 8 de Octubre 2954.
Tel. 487.0370

ALQUILO CONSULTORIO MÉDICO
COMPLETO CON RECEPCIONISTA POR HORA

18 de Julio y Río Negro.
Llamar al 409.5615

CURSO DE TANGO PARA MÉDICOS
y Técnicos de Salud

CAFÉ TABARÍS
Tristán Narvaja 1518

INSCRIPCIONES: 408.7856 (dejando mensaje)
PROFESORES: Esteban Cortez y Susana Demarco

FABRICAMOS SÁBANAS Y FUNDAS
IMPERMEABLES PARA COLCHONES Y

ALMOHADAS CON MATERIAL
IMPORTADO EXCLUSIVO PARA USO

GERIÁTRICO, CON SISTEMA
ANTITRANSPIRANTE

(aprobada por el MSP)

Br . Artigas 1623 bis (frente al Pereira Rossell)
Tel. 400 8355 / 099 114 971

Para publicar AVISOS en esta sección se
debe concurrir a Sección Socios del SMU,
de lunes a viernes, de 12:30 a 18:30 horas.
Por consultas: Tel. 401.4701 int. 103
E-mail: sociosmu@mednet.org.ur

A pesar de los índices nacionales
en baja de la economía del Uruguay,
los médicos vacacionaron en su Colonia
gracias al SBA

Previo al inicio de esta nueva tem-
porada damos a conocer a los socios
del SMU estos datos, de los cuales
teníamos pendiente su publica-
ción.

De acuerdo con los índices de
ocupación hotelera de la zona du-
rante el período de verano próximo
pasado, en los cuales, entre otros, se
reporta una ocupación menor al
20%, que es francamente deficitaria
y comparativamente inferior a tem-
poradas anteriores para la hotelería
de la zona, la Colonia modificó este
comportamiento.

La situación económica de la región –entre
otros factores– es causal de dichos registros.

Este panorama no se ve reflejado en nuestra
Colonia de Vacaciones ya que tanto en diciem-
bre de 2001 –el 70%– y en febrero de 2002 –el
60%– de los técnicos que vacacionaron estaban
amparados en el beneficio del SBA (no se com-
puta enero porque no está incluido). Este siste-
ma mes a mes reporta más estadías, lo cual habla
de que el esfuerzo de todos (técnicos adheridos,
SMU, FSS, Dirección de la Colonia de Vacacio-
nes) ha logrado la vigencia de un sistema que
está cumpliendo con sus objetivos.

Si consideramos que nuestra Colonia –com-
parativamente con otras del Uruguay– no reci-
be subvención estatal, cabe destacar entonces el
apoyo invalorable de los técnicos, de la Junta del
CASMU, así como del FSS, que sorteando las
dificultades por todos conocidas contribuyen a
la viabilidad del sistema.

Más allá de que sufrimos atrasos en los apor-
tes, la Colonia igual sigue cumpliendo con los
objetivos acotados al escenario real (manteni-
miento, etcétera).

Comparando los siguientes períodos de baja
temporada de abril a noviembre de 2000 y de
2001, y considerando que a partir de este último
se utilizó el SBA, podemos ver entonces un total
de 622 pensiones en el año 2000 contra 6.814
pensiones en igual período de 2001. Podemos
agregar, por ejemplo, que solamente en el mes de
noviembre de 2001 contamos con 1.300 pensio-

nes, más del doble de todo el período de baja
temporada del año 2000. Consideramos sola-
mente pensiones por aperturas, no agregamos
pensiones por congresos. Estos son datos prelimi-
nares que se ampliarán a todo nivel en futuras
ediciones.

La Colonia de Vacaciones no queda al mar-
gen de la situación económica del país, por lo
tanto y atentos al cambio brusco de la política
cambiaria del gobierno, intentamos responder
salvaguardando nuestra economía. Para ello
hemos pesificado proveedores, servicios de man-
tenimiento contratados y a contratar, debiéndo-
se tener en cuenta también que nuestros adeudos
bancarios fueron saldados. Exceptuando al FSS,
no existe en la actualidad deuda bancaria en
ninguna moneda.

La actualización de la cuota del SBA en
pesos se ajusta según el IPC. Durante un período
de dos años la misma fue de tan solo dos pesos
($ 35 a $ 37). Hoy día, continuando con el mismo
criterio de ajuste, deberemos aumentar la cuota
a partir de diciembre de 2002 a $ 44.

Creemos conveniente transcribir parte del
informe de la Comisión Fiscal de la Memoria
Anual del SMU al 31.03.02 y en el Balance al
30.09.01, que dice textualmente: “El dictamen
del auditor para la Colonia de Vacaciones es
limpio, vale decir que se cumplieron con todas
las normativas establecidas para el análisis y la
conclusión es que las cifras presentadas en el
balance reflejan razonablemente la situación de
la Colonia”.
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