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La Colonia de Vacaciones

La colonia de vacaciones del Sindicato Médico del Uru-
guay fue fundada en diciembre de 1961. El sábado 10 de abril 
de 1971,  se la designo con el nombre de Mario C. Simeto en 
honor a este destacado gremialista, unos de los  fundadores 
del SMU.

Fue concebida como un espacio para la recreación del so-
cio del S.M.U. y su familia. 

Muchas veces fue criticada por parte del colectivo  del SMU 
que la consideraba como una colonia de vacaciones para los 
ricos y fue en base a esto que a partir del 16 de diciembre de 
2000 se puso en marcha el SBA (servicio básico de alojamien-
to), mediante el cual por una módica cuota mensual, los so-
cios de este servicio,  acceden al hospedaje en las instalaciones 
de la colonia durante dos fi nes de semana en temporada baja 
o dos días durante temporada alta, además de importantes 
descuentos en las estadías y en el uso de las instalaciones.

También como forma de solventarla es que cada vez más 
se apuesta a la venta de las instalaciones para la realización 
de eventos científi cos, congresos y reuniones. Así como a la 
creación de convenios con otras instituciones.

Todo esto con el único fi n de lograr  tener tarifas mas ba-
jas, accesibles para todos los médicos que deseen usufruc-
tuarla. Lo cual en cierta forma se ha logrado en el último 
año, donde se ofrecieron promociones y paquetes que man-
tuvieron a nuestra colonia al tope de su capacidad. 

Pesa sobre los hombros de nuestra colonia una hipoteca, 
adquirida hace más de 10 años, para solventar la creación 
de la 1727.

Hoy en día nuestra colonia no escapa de la realidad eco-
nómica- fi nanciera mundial, nacional e institucional, y es 
por eso que hoy me pregunto….

¿Colonia de Vacaciones del S.M.U.?; ¿Nuestra colonia de 
vacaciones?

¿No será hora de que nuestro gremio, de que nosotros, 
todos los afi liados al S.M.U. nos hagamos cargo de nuestro 
patrimonio?

Br. Erika González
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