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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Ser previsor es una muestra de amor y de responsabilidad para
quienes cuentan con nosotros

Casmu ofrece nuevos
servicios previsionales

Continuamos apostando a
brindarle un excelente servicio
previsional a nuestros afiliados,
por eso próximamente le
ofreceremos nuevas opciones

Fernando Rodríguez Santana
Goncalves

Junio 2014

¿Qué es el Servicio Previsional?
Prever es prepararse para el futuro, es planificar un
entorno de bienestar para los que más queremos y
para nosotros mismos. Previsional es un servicio que
pretende resolverle la incertidumbre económica y de
procedimiento (el qué hacer) que se presenta cuando

un ser querido fallece; de manera previsiva y con antelación al hecho. Con el pago periódico y sucesivo de
una pequeña cantidad de dinero, Ud. tiene derecho a
que nuestro Sistema Previsional, asuma los elevados
precios de un servicio funerario cuando uno de los afiliados al Sistema fallece. Eso le permitirá estar tranquilo en esa eventualidad, en cuanto al gasto económico
que representa esa situación; contando además con el
apoyo de un grupo de profesionales que le facilitarán
la realización de una despedida digna y adecuada al
ser fallecido. En resumen: es una decisión que se toma
en el presente y le permite perpetuar la memoria de
sus seres queridos, mantener la unidad familiar, elegir
con tranquilidad, analizar costos, definir plazos y formas de pago. “Cuando compramos un paraguas, no
lo hacemos para que llueva, sino para cubrirnos en el
eventual caso de que caiga agua”.
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El Mercado
Hoy el mercado con respecto a este servicio cuenta con
muchas ofertas y posibilidades, ya que cada una de las
empresas fúnebres cuenta con sus propias previsoras o se han asociado para conformar un pool. Esto
es bueno, ya que a la hora de tomar una decisión tenemos parámetros para comparar, siempre y cuando
lo hagamos comparando lo comparable y la calidad
con respecto al precio; de ser así, sin lugar a dudas
nosotros contamos con un Sistema Previsional, considerado como el de mejor calidad del mercado y que
guarda una relación con los precios standard de otras
previsoras. El gran diferencial lo hace que todos los
componentes de nuestros servicios son de alta calidad,
los mismos son prestados por la empresa Abbate y
Cía., que cuenta con el complejo velatorio más moderno de Montevideo en la calle Tomás Basáñez 1277,
otro ubicado en la calle Domingo Aramburú 1679 y
próximamente estará inaugurando un nuevo complejo en la zona de La Teja, como forma de que nuestros afiliados que viven en esa populosa zona de La
Teja y el Cerro, cuenten con una nueva opción. Otra
gran diferencia, es nuestro Panteón Social, no solo por
su calidad constructiva, sino por su ubicación estratégica en el Cementerio del Buceo.

Actuales opciones de ser
Actualmente la prestación de los servicios del Sistema Previsional, se realiza a través de tres modalidades
denominadas CASMU 1, 2 y 3, las que se diferencian
básicamente por los elementos que componen cada
uno de ellas y por su precio.

Casmu ofrece nuevos servicios

Casmu Exclusive
El valor agregado de esta nueva cobertura que le propone CASMU, es que además de incluir un servicio
fúnebre de alta gama, Ud. contará con un espacio
exclusivo en el Cementerio Británico.

Breve reseña histórica del Cementerio Británico de Montevideo
El primer Cementerio Británico -también llamado Inglés- estaba donde hoy se encuentra la Intendencia

de Montevideo, en 18 de Julio y Ejido. Era un predio
alejado de la ciudad amurallada y fue adquirido al inglés Juan Hall en 1828 por el Cónsul Británico Thomas
Hood para este fin social. Es el primer y único cementerio privado de la capital. Se le denominaba el cementerio Protestante, con tumbas de ingleses, alemanes,
franceses y de todos aquellos no aceptados en el camposanto católico de Montevideo.
El predio fue expropiado en 1884 por el presidente Gral. Máximo Santos para construir un Palacio de
Gobierno luego de años de tratativas con el gobierno
británico, pues era territorio inglés. Con el crecimiento urbano, las costumbres burguesas y las diferentes
enfermedades masivas -la fiebre amarilla y el cólera-

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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En función a los diferentes requerimientos de nuestros afiliados, entendimos necesario ampliar la gama
de servicios que brinda el Sistema Previsional, para dar
satisfacción a esa demanda, brindándole la posibilidad
de escoger un plan de previsión que se acomode a sus
necesidades y acorde a sus posibilidades económicas. En tal sentido, próximamente estará disponible el
Casmu Exclusive y la posibilidad de adquirir parcelas
en el Cementerio Parque Jardín Los Fresnos de Carrasco.
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los cementerios comenzaron a ser alejados de las ciudades a partir de 1870 en todo el mundo. La actual
ubicación del Cementerio Británico nace en 1875, en
un terreno expropiado para la sociedad inglesa, en un
nuevo y lejano lugar para la época: el Buceo. Inicia allí
sus actividades en 1885 con un espacio parquizado y
enjardinado frontal, único en nuestra ciudad, con una
capilla, oficinas, caballerizas y un predio con carácter
propio donde los sepulcros son parte de un destacado entorno paisajístico. Hoy es un cementerio abierto
a todas las creencias religiosas.Allí descansan muchas
figuras relevantes de nuestra vida social e historia nacional y mundial. Su riqueza patrimonial en obras de
arte, esculturas y de personalidades lo destacan en un
legado que conecta pasado y presente de la memoria
urbana de Montevideo.

Adquisicion de parcelas en Cementerio
Parque Jardín Los Fresnos de Carrasco
A través de un convenio con el Cementerio Parque “Jar-
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dín Los Fresnos de Carrasco”, hemos obtenido un sector del mismo para uso exclusivo de CASMU. Con este
convenio, estamos incorporando un sistema único en
el mercado, consistente en la posibilidad de que Ud.
adquiera una parcela con tres niveles en dicho cementerio, abonándola hasta en 12 años. De esta forma,
Ud. está solucionando una situación a perpetuidad,
que es el derecho de uso para siempre del nivel o la
parcela, para el adquiriente y sus descendientes, a diferencia de los cementerios públicos, en los cuales hay
vencimientos luego de unos años.

El Parque
Ubicado estratégicamente a apenas 20 minutos de
Montevideo y a 2 km. del Aeropuerto Internacional
de Carrasco, el Parque Jardín Los Fresnos de Carrasco
goza de una topografía tan particular y hermosa, que
sus suaves colinas naturales le otorgan una singular
privacidad, lo que lo hace uno de los cementerios parque más hermosos del país.
En su génesis fue concebido y desarrollado cuidando
especialmente el entorno, manteniendo trazos sobrios
en su infraestructura edilicia interna y externa. Sus 12
hectáreas ponen el énfasis en espacios abiertos y democráticos, por igualitarios, que hacen a la esencia del
entorno. Las líneas paisajísticas tenues y suavemente
onduladas, en armonía con el espacio original, se mantienen como sello distintivo. Es esencial esta armonía
con lo natural, significando un homenaje a nuestra peculiar cultura. En este contexto el desafío es mantener
el equilibrio entre sobriedad, integración con el medio
y privacidad, sin la utilización de ornamentos vanos o
ajenos a nuestra idiosincracia.
Un lago artificial de 245 metros de largo y 5 metros de
profundidad, embellece aún más el parque y constituye una reserva de 10 millones de litros de agua. Este
lago, junto al sistema de riego computarizado, permite
enfrentar épocas de sequía que podrían afectar el esplendor y el verde natural.
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El Parque Jardín Los Fresnos de Carrasco es cercano,
apacible, sereno, respetuoso; un lugar concebido para
lograr un íntimo contacto con la paz y la naturaleza.
Como reza su lema: “Un lugar de sosiego natural para
encontrar una voz de otros tiempos”.

Pensando en usted y para su
comodidad, a partir de
mediados de junio estaremos
ubicados en Abreu 2452.
Teléfono: 2487 5333.
Internos: 2954 y 2768.

