MUTUAL NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CREDITOS- ORDENES DE COMPRASPLANES DE AHORROS Y OTROS.

Casa Central : (021) 200 111 (021) 223 724/5
Dirección: Brasil 999 esq. Tte. Fariña
Visitanos www.mutualmsp.org.py
mutualmsp
Seguinos en:

Es un movimiento social que promueve los principios solidarios.
Fundado en la asociación de personas que comparten objetivos
comunes y mediante la contribución voluntaria, concretan una
sociedad mutua; cuyo fin principal es atender las necesidades no
satisfechas del socio y las de su entorno familiar.

"Son principios que pregona la Mutual Nacional de Funcionarios
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de la cual
formas parte"

El 29 de Mayo se celebra el día del Mutualismo.
Casa Central : (021) 200 111 (021) 223 724/5
Dirección: Brasil 999 esq. Tte. Fariña

Visitanos www.mutualmsp.org.py
mutualmsp
Seguinos en:

?SOMOS SENEIUQ
La Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se gesta como
respuesta a la necesidad impostergable de integrar, fortalecer y dignificar a los funcionarios del Ministerio
de Salud Publica y Bienestar Social.
La entidad fue fundada el 6 de Agosto de 1999 y es reconocida su Personería Jurídica con el N° 1.303,
conforme al decreto del Poder Ejecutivo N° 11.292 suscrito en el mes de noviembre del año 2.000 .
Consignamos que la Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social hoy
esta ubicada entre una de las mejores entidades mutualistas en esta parte de las Américas.
En la actualidad cuenta con más de 18.000 socios y se encuentra en constante expansión en todo el territorio
nacional.

NUESTRA MISIÓN
Brindar servicios para la satisfacción de las necesidades económicas, culturales y sociales de
nuestros asociados; y cuyo funcionamiento esta basado en los principios de Justicia, Igualdad,
Participación y Pluralismo Ideológico.

NUESTRA VISIÓN
Constituirnos en una organización líder, capaz de satisfacer los requerimientos y necesidades de
nuestros asociados a través de servicios eficientes y oportunos, que puedan mejorar su calidad de
vida.

NUESTROS VALORES
Honestidad

Eficiencia

Idoneidad

Solidaridad

Ética

Responsabilidad

Si sos funcionario dependiente del M.S.P. y B.S. , SENASA, o funcionario presupuestado de SENEPA
tanto del nivel Central como del interior del país, no pierdas la oportunidad de ser parte de una
Mutual, Sólida, Confiable, Prestigiosa y Solidaria.

Completar y firmar la solicitud de admisión.
Completar y firmar la autorización de descuento.
2 (dos) fotocopias de cedula.
Liquidación de Salario Actual.
Firmar la hoja de registro de firmas
Obs: En caso de que la cédula de identidad esté vencida, se debe
presentar la cédula vencida y copia de la contraseña de
renovación.

Lunes a Viernes de 07:30 hs. a 16:00 hs.
Sábados de 08:00 hs. a 12:00 hs.

"Contamos con 32
Representaciones
Regionales en todo el
Territorio Nacional"

Casa Central : (021) 200 111 (021) 223 724/5
Dirección: Brasil 999 esq. Tte. Fariña

REGION

RESPONSABLE

TELEFONOS

OFICINA REGIONAL

(0331) 242 024

I- CONCEPCIÓN

JOSE ROMERO

(0976) 827-908

I- HORQUETA

NERY VARGAS

(0981) 477-877

II- SAN PEDRO

GILBERTO MENA

(0983) 740-048

I- CONCEPCIÓN

II- SANTA ROSA DEL AGUARAY ELISEO SANCHEZ

(0971) 102-118

II- SAN ESTANISLAO

EUGENIA ALFONZO

(0985) 556-653

II- CHORE

SAMUEL FERLONI

(0992) 569-112

II- VILLA DE ROSARIO

MARIA MARTINEZ

(0982) 725-614

II- GENERAL AQUINO

FRANCISCO VERA

(0983) 234-924

III- CORDILLERA

OFICINA REGIONAL

(0982) 110-823

III- CORDILLERA

HERNAN ARGUELLO

(0991) 323-162

IV- GUAIRA

GISELLA VERON

(0985) 377-188

IV- GUAIRA

HILDA ARANDA

(0981) 754-892

IV- INDEPENDENCIA

SILVIA OLAZAR

(0981) 283-071

V- CAAGUAZU

GILDA TALAVERA

(0983) 330-738

V- CORONEL OVIEDO

PETRONA BARRIOS

(0986) 126-804

VI- CAAZAPA

HECTOR GONZALEZ

(0985) 779-771

VI- CAAZAPA

FELIPE MARTINEZ

(0985) 558-652

VI- YEGROS
VI- SAN JUAN NEPOMUCENO

VICENTE ORTELLADO
SARA FLORES

(0981) 967-363

VII- ITAPUA

IRMA CAÑETE

(0985) 228-864

VII- ITAPUA

AURORA PERALTA

(0981) 204-252

(0982) 548-569

Casa Central : (021) 200 111 (021) 223 724/5
Dirección: Brasil 999 esq. Tte. Fariña

REGION

RESPONSABLE

TELEFONOS

VIII- AYOLAS

ANTONIA CANTERO

(0985) 267-292

VIII- SAN JUAN BAUTISTA

ADRIANA PEDROZO

(0985) 791-550

VIII- SAN IGNACIO

CARMEN BARRETO

(0981) 966-300

VIII- SAN IGNACIO

DIEGO BARRETO

(0984) 602-026

IX- PARAGUARI

DAVID GUERRERO

(0986) 126-803

IX- PARAGUARI

OFICINA REGIONAL

(0531) 432-000

IX- PARAGUARI

JUAN GUERRERO

0985 753 955

IX- PARAGUARI

ANA TORALES

0986 231 024

X- ALTO PARANA

ELISA ROJAS

(0982) 269-751

X- SANTA RITA

FREDELINDA LOPEZ

(0983) 511-886

XII- ÑEEMBUCU

CINDY PRIETO

(0986) 126-807

XII- ALBERDI

GRACIELA GAMARRA

(0971) 199-488

XIII- AMAMBAY

JUAN SANDOVAL

(0981) 827-199

XIII- BELLA VISTA NORTE

GRISELDA GONZALEZ

(0971) 534-834

XIV- CANINDEYU

OFICINA REGIONAL

(046) 243-162

XIV- CANINDEYU

DERLIS GONZALEZ

(0983) 576-917

XIV- CANINDEYU

LOURDES GONZALEZ

(0981) 925-710

XV- PRESIDENTE HAYES

OSMAR AYALA

(0981) 893-018

XV- PRESIDENTE HAYES

DORALICE MAIDANA

(0985) 586-035

XVI- BOQUERON

ROCIO SILVA

(0986) 126-806

XVII- ALTO PARAGUAY

OVIDIO SAMANIEGO

(0982) 730-140

XVII- ALTO PARAGUAY

ADA SAMANIEGO

(0986) 152-968

Contar con un mes de aporte.
Presentar la solicitud correspondiente.
2 (dos) fotocopias de cédula.
Liquidación de Salario Actual.
Presentar factura de Ande o Essap, a falta de este, servirá la declaración jurada de domicilio.
Estar al día con sus obligaciones societarias.
Obs: En caso de que la cédula de identidad esté vencida, se debe presentar la cédula vencida y
copia de la contraseña de renovación.

TIPOS DE CRÉDITOS DISPONIBLES.
ORDINARIOS: destinados a cubrir las necesidades normales y corrientes del/a asociado/a
sujeto a disponibilidad salarial y línea de crédito.
DE EMERGENCIA: destinados a solucionar problemas urgentes e impostergables de los socios,
debidamente

demostrados,

sujeto

a

disponibilidad

salarial

del

socio,

disponibilidad

presupuestaria de la Mutual y dentro de los limites establecidos por la comisión Directiva.
RECREACIÓN Y CULTURA: destinados a cubrir las necesidades de esparcimiento y cultura del
socio, sujeto a disponibilidad salarial, disponibilidad presupuestaria de la Mutual y dentro de
los limites establecidos por la comisión Directiva.
VIVIENDA: destinados a la adquisición de terrenos, costo de construcción o remodelación de la
casa propia del socio, sujeto a disponibilidad salarial, disponibilidad presupuestaria de la Mutual
y dentro de los limites establecidos por la comisión Directiva. Se regirá por reglamento especial.
FOMENTO EDUCATIVO: tiene por objeto cubrir los gastos inherentes a la matriculación y
cuotas escolares, adquisición de uniformes, útiles escolares, para socios e hijos de socios que
estén cursando la escolaridad de nivel primaria, secundaria, universitaria.
CRÉDITO A LA EXCELENCIA: tiene por finalidad brindar atención preferencial mediante
créditos otorgados en el día, para socios con calificación excelente en su última operación
cancelada y categoría "A".

"El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente
de dos palabras: Trabajo y Ahorro"
- Benjamin Franklin.

El ahorro no es "dinero de sobra", es dinero que se guarda para el futuro, como apoyo para
situaciones inesperadas, para formar su patrimonio o para realizar eventos y/o viajes.

La Mutual ofrece distintos planes de ahorro para comodidad y conveniencia del socio.

Ser socio de la Mutual.
Firmar el contrato de ahorro programado.
Adjuntar fotocopia de cédula de identidad actualizada.
Adjuntar liquidación de Salario Actual.

30.000 a
499.999

9%

10%

11%

12%

500.000 a
999.999.

11%

12%

13%

14%

13%

14%

15%

16%

1.000.000 a
2.000.000

Contar con un mes de aporte.
Presentar la solicitud correspondiente.
2 (dos) fotocopias de cédula.
Liquidación de Salario Actual.
Presentar factura de Ande o Essap, a falta de esto servirá la declaración jurada de domicilio.
Estar al día con sus obligaciones societarias.
Obs: En caso de que la cédula de identidad esté vencida, se debe presentar la cédula vencida y
copia de la contraseña de renovación.

Firmar y presentar la solicitud correspondiente.
Contar con 6 meses de aportes

periódicos y continuos abonados al momento de la

presentación de la solicitud.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada.
Estar al día con sus obligaciones societarias.
Plazo de presentación: 90 (noventa) días desde la fecha del evento.
Obs: En caso de que la cédula de identidad esté vencida, se debe presentar la cédula vencida y
copia de la contraseña de renovación.

MONTO DEL SUBSIDIO: GS. 400.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS MIL)
REQUISITOS ESPECIFICOS:

Certificado de nacimiento expedido por el registro civil.
Sentencia Judicial de Adopción plena, en el caso de adopción.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a.

MONTO DEL SUBSIDIO:

300.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MIL)

REQUISITOS ESPECIFICOS:

Certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil o copia autenticada de la libreta de
familia.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y el cónyuge.
En caso de matrimonio celebrado en el exterior, el certificado de matrimonio deberá ser
original visado y apostillado.

MONTO DEL SUBSIDIO: GS. 500.000 (GUARANIES QUINIENTOS MIL)

REQUISITOS POR FALLECIMIENTO DE PADRE/MADRE.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de nacimiento del/a socio/a.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.
REQUISITOS POR FALLECIMIENTO DEL CONYUGE- CONCUBINO/A.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de matrimonio o libreta de familia del Registro Civil o copia autenticada de la
sentencia de matrimonio aparente.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.
REQUISITOS POR FALLECIMIENTO DE HIJO HASTA 18 AÑOS

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de nacimiento del hijo o libreta de familia del/a socio/a.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.

REQUISITOS POR NATIMORTO (EMBARAZO DE TERMINO)
Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Constancia legal del vínculo filial con el socio/a solicitante, expedido por el centro asistencial.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a.
En caso de que la afectada sea cónyuge o concubina del socio, deberá presentar la cédula de
identidad de la misma, acta de matrimonio y/o matrimonio aparente.
REQUISITOS POR ÓBITO FETAL (EMBARAZO A PARTIR DE 26 SEMANAS)

Constancia legal del vínculo filial con el socio/a solicitante, expedido por el centro asistencial.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a.
En caso de que la afectada sea cónyuge o concubina del socio, deberá presentar la cédula de
identidad de la misma, acta de matrimonio y/o matrimonio aparente.

MONTO DEL SUBSIDIO: GS. 250.000 (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL)
REQUISITOS ESPECIFICOS:

Copia autenticada del título universitario de grado debidamente visado por el M.E.C.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a.
Plazo de presentación: 120 (ciento veinte) días desde la fecha del evento.

MONTO DEL SUBSIDIO: GS. 300.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MIL)
REQUISITOS ESPECIFICOS:

Certificado médico original expedido por el profesional especialista habilitante en el
formulario proveído por la Mutual o en hoja membretada del medico especialista
tratante, visado por el MSP y BS.
Fotocopia de Cédula de identidad del/a socio/a.

COBERTURA: Estudios médicos especializados que no disponen los servicios médicos
públicos o seguros médicos / calamidad familiar: incendio, inundación , tormentas.

REQUISITOS ESPECIFICOS:

Liquidación salarial para determinar su capacidad económica,
Declaración Jurada de no contar con seguro médico (IPS y/o Privado).
Orden de estudio original con membrete, firma del médico especialista
con registro medico vigente, certificada por la Dirección de Control de Profesionales.

Estar al día con todas las obligaciones societarias y económicas asumidas con la Mutual, al momento de presentar la
solicitud .
Contar con 6 meses de aportes periódicos y continuos , abonados al momento de la presentación de la solicitud.
Presentación de la solicitud y los recaudos exigidos para cada caso en particular.
Plazo de presentación: 90 días corridos, contados a partir de la fecha del fallecimiento.
Obs: En caso de que la cédula de identidad esté vencida, se debe presentar la cédula vencida y copia de la contraseña de
renovación.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
En caso que el solicitante sea el/la cónyuge o concubino/a, debe de presentar la libreta de familia
o certificado de matrimonio, o acta de matrimonio aparente expedido por el Juzgado.
En caso de que sea el/la hijo/a, debe de presentar el certificado de nacimiento. Si son varios hijos
cada uno debe de presentar su certificado de nacimiento, el monto será prorrateado.
En caso que el recuento beneficiario sea hijo menor de 14 años de edad, puede acceder al beneficio
a través de un tutor.
En caso que el o los solicitantes sean los padres, deben presentar Certificado de Nacimiento del
socio fallecido expedido por el Registro Civil.
Obs: En todos los casos presentar fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y
del/los solicitante/es.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de nacimiento del/a socio/a o libreta de familia de los padres expedido por el
Registro Civil.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de matrimonio o libreta de familia del Registro Civil o copia autenticada de la sentencia
de matrimonio aparente.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Certificado de nacimiento del hijo o libreta de familia del/a socio/a.
Fotocopia de cédula de Identidad actualizada del/a socio/a y del fallecido.
En caso de hijos con capacidades diferentes (sin limite de edad), el certificado de SENADIS.

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
Constancia legal de vínculo filial con el socio/a solicitante, expedido por el Centro
Asistencial.
Fotocopia de cédula de identidad del/a socio/a. En caso de que la afectada sea cónyuge o
concubina del socio deberá presentar copia de cédula de la misma, acta de matrimonio y/o
matrimonio aparente.

Constancia de defunción expedido por el Centro Asistencial, en la cual certifique el vínculo
filial socio solicitante .
Fotocopia de cédula de identidad del/a socio/a. En caso de que la afectada sea cónyuge o
concubina del socio, deberá presentar la cédula de identidad de la misma, acta de matrimonio
y/o matrimonio aparente.

Horario de atención:
Como socio tienes a tu disposición la posibilidad de realizar consultas de índole

Lunes a Viernes de 7:30hs. a 16:00hs.

jurídica de manera gratuita.

Cita Presencial con agendamiento previo.
Teléfonos: (0986) 540-566 / (0986) 540-377

El servicio incluye orientación verbal o escrita de las decisiones a tomar para una
resolución eficaz de los conflictos que se puedan presentar.
*Las consultas podrán ser realizadas presencialmente o vías telemáticas.

Requisitos para acceder a la asistencia jurídica:
Estar al día con obligaciones societarias.

La Mutual del MSP Y BS, pone en tus manos el nuevo servicio de "PLAN SALUD"; que consiste en
consultas médicas gratuitas para socios/as, con profesionales médicos altamente capacitados en el
área de Ginecología, Mastología y Urología.

Dra. Julia Mancuello, Ginecomastóloga; Horario de atención; Martes, Miércoles y Viernes
17:00 a 19:30hs. Comecipar 6° piso *Confirmar Cita al (0983) 943 697
Dr. Cecilio Cano Flores, Urólogo : Horario de atención: lunes, miercoles y viernes de 15:00 a
18:00 hs.
Dirección: Pai Perez 532 C/ Azara. Tel: (021) 223-248

CONCEPCIÓN
Armando Núñez, Gineco-obstetra. Horario de Atención: Lunes y Viernes 17:00hs a 20:00hs.
Dirección: Avda. Pinedo y Tte. Agüero Tel: (0971) 803 199
Dr. Raúl Saucedo, Gastroenterólogo.
Clinica CemoDirección: Mcal. Estigarribia c/14 de Mayo Tel: (331) 242 070
AMAMBAY
Hugo Quevedo , Oncología. Horario de Atención: Lunes y Jueves de 08:00 a 10:00hs.
Clínica Cardio Vida- Dirección: Natalicio Talavera e/ Elisa Linch Tel: (0971) 620 922

PARAGUARI
Dra. María Guadalupe Arias, Ginecóloga. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 15:00hs. a
18:00hs.
Sanatorio San Benigno (0961) 447 015
Dr. Walter Cáceres, Urólogo. Horario de Atención: Miércoles 09:00hs. y Jueves 15:00hs.
Sanatorio San Patricio. Tel: (0981) 187-275
Sanatorio San Benigno: Miércoles 10:00hs y Jueves 17:00hs
CORONEL OVIEDO
Dra. Elisa Navarro Duarte, Ginecóloga. Horario de Atención: Lunes 09:00 a 12:00 hs. y 15:00 hs. a
16:00 hs.
Sanatorio San José - Dirección Mcal. Estigarribia Tel: (0521) 203 167
Dr. José Riveros, Ginecólogo: Horario de Atención: Lunes a Viernes 09:00 a 11:30 hs.
*Cita previa- Sanatorio San Vicente Tel: (0521) 202 255
Dr. René Sanabria, Gineco-obstetra
* Atención por cita previa- Sanatorio Ovelar Tel: (0521) 202 415
Dr. Eduardo Báez, Clínico: Horario de atención: lunes a viernes 14:00 a 16:00 hs.
*Cita Previa-Sanatorio Insaurralde Tel: (0521) 203 601
Dr. Víctor Acosta Urólogo: Horario de Atención Lunes, martes y jueves 19:00 a 20:00 hs.
Viernes 11:00 hs
Sanatorio Coronel Oviedo Tel: (0521) 202 415

La Clínica Imagix es una empresa con más de 25 años al servicio de la medicina de diagnostico, que
logró consolidarse como tal en un mercado competitivo, mediante prácticas transparentes y
gracias al comportamiento ético en todos los ordenes.
Los/as socios/as de la Mutual cuentan con tarifas y aranceles preferenciales por pagos al contado
en las siguientes categorías:

RADIOLOGÍA SIMPLE
TOMOGRAFIA

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

ERGOMETRIAS

SALUD FETAL

CARDIOLOGIA

ECOGRAFÍA GENERAL

COLPOSCOPIA

HOLTER/MAPA

ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITAL

ECOGRAFÍA GENERAL
GASTROENTEROLOGIA

MAMOGRAFIAS

ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITAL
DENSTOMETRIA

RX. DENTAL

ELECTROENCEFALOGRAFIA

POLISOMNOGRAFIA

LAB. DE FUNCIÓN PULM0NAR

Cédula de identidad del/a socio/a.
La orden de estudio de diagnóstico por imagen y/o procedimiento que deberá constar con
los siguientes datos:
1. Nombre y Apellido del paciente.
2. Diagnóstico presuntivo.
3. Estudio solicitado.
4. Fecha de emisión.
5. Firma y sello del medico tratante.

CASA CENTRAL-San Lorenzo Avda. Defensores del Chaco 415 Tel: (021) 580-580
CAPIATA: Andrés Barbero c/Mcal. Estigarribia.
ITAUGUA: Rodriguez de Francia c/ Ruta Mcal Estigarribia (al costado del Hospital Regional).

CASA CENTRAL : Tte. Coronel Irrazabal 310 esq. Asunción - Tel: (021) 208-080
SAN LORENZO: Buenos Aires 605 esq. Sargento Silva -San Lorenzo
PINEDO SHOPPING :Mcal. López y 26 de Febrero -San Lorenzo

Coronel Oviedo: Diosnel Stanley esq. Juan Ángel Benítez
Tel: (0981) 367-878

Coronel Oviedo: Avda. Mcal. José Félix Estigarribia e/ Itapuá y Tajy
Tel: (0521) 205-630

Coronel Oviedo: Gral. Caballero Álvarez e/Eugenio A. Garay
Tel: (0971) 591-101

Siendo socio/a de la Mutual , podés acceder a los servicios de urgencias y emergencias
médicas las 24 hs. del día y todos los días del año a través de la empresa SASA S.R.L.

Consultas médicas domiciliares diurnas y nocturnas para casos pediátricos y adultos.
* Nocturnas para casos pediátricos y adultos SIN LIMITES.
Emergencias domiciliares, laborales y/o vía publica sin limites.
Urgencias domiciliarias, laborales y/o vía pública sin limites.
Traslados en unidades de terapia, derivados de la urgencias y emergencias.
2 (dos) traslados mensuales para internación. estudios de alta complejidad por grupo
familiar.
Uso de equipos de terapia y oxígeno en traslados, emergencias y urgencias.

Medicamentos y materiales descartables en las atenciones de emergencias.
Traslado del y al interior del país a pacientes traumatizados o de alto riesgo "conforme
criterio médico"
Todos los servicios mencionados y detallados en el punto A cuando los asociados se encuentre
en Asunción.

Socio/a titular.
Opcional, adherir a esposo/a o hijos/as abonando Gs. 5.500 por cada familiar.

Todos

los

socios/as

descuentos

especiales

pueden
en

las

acceder

a

FARMACIAS

CATEDRAL, para medicamentos y artículos de
perfumería y tocador.

MEDICAMENTOS NACIONALES.
Hasta 24% por pagos al contado, en efectivo o cheque al día.
Hasta 17% por pagos con tarjetas de crédito y/o tarjetas de debito.

MEDICAMENTOS IMPORTADOS.
Hasta 15% por pagos al contado, en efectivo o cheque al día.
Hasta 10% por pagos con tarjeta de crédito y/o tarjetas de debito.

MEDICAMENTOS LABORATORIOS CATEDRAL.
Hasta 28% por pagos al contado, en efectivo o cheque al día.
Hasta 20% por pagos con tarjetas de crédito y/o tarjetas de debito.

ARTICULOS DE PERFUMERÍA Y TOCADOS.
Hasta 28% por pagos al contado, en efectivo o cheque al día.
Hasta 20% por pagos con tarjetas de crédito y/o tarjetas de debito.

La Mutual firmo acuerdo comercial con las dos firmas más importantes de telefonía móvil del país,
dándote la oportunidad de acceder a planes y equipos de ultima generación con beneficios
exclusivos!

A través de este convenio la Universidad otorga descuentos en las cuotas para todos los niveles de
estudios, con certificación del nivel correspondiente (escuela-colegio-universidad).
Los niveles de estudios ofrecidos abarcan la EDUCACIÓN ESCOLAR BASICA (1° al 9° grado)
NIVEL MEDIO (4 Bachilleratos Técnico y 1 Científico), NIVEL DE UNIVERSITARIO, CURSOS DE
MAESTRIAS Y POST GRADO).
10% DE DESCUENTO, sobre las cuotas para todos los niveles de EDUCACIÓN ESCOLAR
BÁSICA DE ESCOLARIDAD COMPLETA Y NIVEL MEDIO.
15% DE DESCUENTO, sobre las cuotas en CUALQUIER CARRERA DE LA UNIVERSIDAD, en su
Sede Central y Filiales para el TURNO NOCHE.
30% DE DESCUENTO, sobre las cuotas PARA TODAS LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD, en
su Sede Central y Filiales para los TURNOS TARDES Y ESPECIALES (Viernes y Sábados).
10% DE DESCUENTO ADICIONAL, sobre las cuotas de todos los niveles, por PAGO
ADELANTADO del año lectivo completo.

Socio/a titular e hijos.

Cédula de identidad del/a socio/a.
En caso que el beneficiario sea el/la hijo/a del socio, se debe de presentar la Cédula de
Identidad del mismo.

""Vamos a invertir, primero en educación, segundo en educación y tercero en educación.
Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida"
José Mujica.

Los Jazmines Camposanto es un cementerio privado, ubicado en la Ciudad de Limpio a pocos
kilómetros de Asunción. Conjuga una hermosa belleza paisajística, con la tranquilidad y armonía que
nuestros seres queridos merecen.
A través de la Mutual, podes acceder a la compra de parcelas, cada una con capacidad de inhumación
para cuatro cuerpos.

PRECIO CONTADO: Gs. 4.000.000 (Guaraníes Cuatro millones).
PRECIO FINANCIADO: Gs. 5.000.0000 (Guaraníes Cinco millones), financiados hasta 30 cuotas de
Gs. 166.667.

Fotocopia de cédula de identidad.
Liquidación de salario.
Firma en el contrato establecido.

Los Jazmines Camposanto esta ubicado
sobre la Ruta Limpio-Luque, Avda. San
José, a metros de la Escuela Santa Rita de
Casia.

La aplicación te permite solicitar
créditos, consultar servicios.
Beneficios como: extractos,
ordenes de compra, créditos,
ahorro programado, simulador de
crédito, regionales y más.

Ta m bi én

Aportes, Operaciones Generales,
Préstamos, Ahorros.

*NO DISPONIBLE PARA PAGOS POR ADELANTADO.
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Ubicada en: Calle Mariscal Francisco Solano López
Compañía Isla Valle, de la Ciudad de Areguá.
Es un lugar de sano esparcimiento que permite una mejor interrelación, mediante la realización y
desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas, educativas y recreativas.
Se cuenta con las siguientes instalaciones:
Estacionamiento para 120 vehículos.
Quincho Santa Rita: Capacidad para 120 personas, con parrilla y sanitarios, parrilla equipada con kit asador, mesada,
ventiladores de techo, pileta para el uso, con servicio de agua corriente y conexiones eléctricas.
Quincho Tatarë: Cada quincho cuenta con capacidad para 12 personas y esta equipada con parrilla con kit asador,
mesada, ventiladores de techo, pileta para el uso, con servicio de agua corriente y conexiones eléctricas.
Área Deportiva y de relajamiento: Cancha de fútbol con césped natural y lumínica, Cancha de Vóley, Piscinas para Niños
y Adultos.
Sendero de 2.100 metros para caminatas ., Áreas verdes para el disfrute.
Cantina habilitada: en venta cuentan con; bebidas diversas, alimentos, minutas, variedad de helados, snacks y demás.

Horarios:
Horario Primavera-Verano; Martes a Domingo de 10:00 Hs. a 20:00 Hs.

Casa Central : (021) 200 111 (021) 223Seguino
724/5

Horario Otoño-Invierno; Martes a Domingo de 10:00 Hs. a 18:00 Hs.

Oficina Mutual Areguá: (0986) 815-450
Dirección Casa Central: Brasil 999 esq. Tte. Fariña
Dirección Oficina Areguá: Calle Mariscal Francisco
Solano López - Compañía Isla Valle

Visitanos www.mutualmsp.org.py
mutualmsp
Seguinos en:

Casa Central : (021) 200 111 (021) 223 724/5
Dirección: Brasil 999 esq. Tte. Fariña
Visitanos www.mutualmsp.org.py
mutualmsp
Seguinos en:

