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AMPF y AMPC son entidades adheridas a: Certificación servicios de educación

Veinte años después …

Dos décadas han pasado desde aquel 
24 de marzo de 1994, cuando con 
más ilusión y esperanza que certi-
dumbre, encaramos la creación de 
una entidad “abierta a la comuni-
dad”, y lejos estábamos de imaginar, 
que transcurridos estos veinte años 
de existencia, nos encontraríamos en 
una situación de privilegio dentro del 
sistema nacional y con proyección 
al terreno internacional inédita en 
nuestro país. 

Desde sus comienzos, el proceso de 
crecimiento de AMPF, fue no sólo 
poco común, sino también tuvo la 
singularidad de ser sostenido y sus-
tentable, de tal manera, en tan poco 
tiempo de vida, fue concretando in-
novaciones y transformaciones en la 
estructura funcional, que le permitie-
ron realizar incorporaciones de alta 
tecnología y profesionalidad con re-
sultados, como en algunos casos, po-
cas veces logrados en el mutualismo 
nacional.

En esa inteligencia, hemos dicho en 
distintas oportunidades, que una mu-
tual moderna, a la altura de las más 
desarrolladas del mundo, requiere un 
esfuerzo constante de imaginación y 
creación, actitudes que deben acom-
pañarse con una claridad conceptual 
acorde con las exigencias de una so-
ciedad cada día más necesitada, de 
respuestas eficientes e inclusivas so-
cialmente.

Es por tanto, imprescindible una per-
manente actualización de los progra-
mas y presupuestos para sostener en 

el tiempo el progreso de la institución. 
Una de las premisas compatibles con 
esa idea, que desde la fundación de 
Protección Familiar prevalece en su 
administración y conducción, es pre-
cisamente procurar la capacitación 
continua de los componentes de la 
estructura funcional, su imprescindi-
ble “mutualización” y fortalecimien-
to de las convicciones y principios 
del sistema mutualista.

Esto así, por cuanto ha entendido que 
una mutual líder y exitosa requiere 
crear las condiciones apropiadas para 
acceder, convenientemente prepara-
da, a los continuos avances tecnológi-
cos y a las incesantes transformacio-
nes sociales, que el ritmo vertiginoso 
de la sociedad nos presenta cada día 
más frecuentemente. 

En ese sentido, la condición suma-
mente favorable de la Mutual, que 
deviene de su carácter de afiliada a 
la Asociación Internacional de la Se-
guridad Social (AISS), brinda opor-
tunidades insuperables de acceder a 
las últimas innovaciones en materia 
de gestión social dinámica y de ele-
vado rendimiento, que permitirán 
abordar las nuevas respuestas a los 
desafíos tradicionales de la presta-
ción de servicios.

En este tema de carácter internacio-
nal, AMPF, como fundadora e inte-
grante de ODEMA, ha hecho que, a 
partir del 2004, año de creación de 
nuestra organización continental, y 
especialmente por la brillante tra-
yectoria de ésta, acompañarla en su 
inserción y vinculación con las en-
tidades de la economía social y so-

lidaria del más alto nivel, como ser 
ONU-ECOSOC / OEA / AISS / OIT / 
CISS-CIESS / OPS-OMS.

Con ese espíritu y esa misma deter-
minación, compartida por todos los 
que formamos parte de Protección 
Familiar, podemos celebrar este ani-
versario, con la seguridad que se-
guiremos creciendo y brindando los 
innumerables servicios y beneficios 
mutualistas, teniendo como objetivo 
motivante, a las más de 82.000 fa-
milias asociadas, distribuidas en las 
66 delegaciones y anexos, que com-
ponen las comunidades en que está 
presente la Mutual en nuestro país.

Todo ello, absolutamente seguros, 
que al igual que en estos veinte años 
transcurridos, el futuro de la insti-
tución será construido entre todos 
y lograremos que sea el escenario 
de una organización de excelencia, 
modelo de eficiencia y eficacia en 
sus servicios sin omitir, por supues-
to, lo medular del sistema mutualis-
ta: “SOLIDARIDAD, HONESTIDAD, 
IDONEIDAD, ORGANIZACIÓN”, con 
la misión fundamental de servir cada 
día mejor a los asociados y su grupo 
familiar. 

1994 · 24 de Marzo · 2014

ISO 9001:2008
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Institucional Institucional
               20 años
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Asamblea, celebración
y reunión

El día 25 se llevará a cabo la 
Asamblea Anual Ordinaria de 
Odema siguiendo un orden del día 
preestablecido.

Aprovechando la concurrencia 
de los directores de Odema por 
cada país integrante, el Comité 
Director de la Organización ten-
drá su reunión de manera presen-
cial en esta ciudad. Cabe desta-
car que habitualmente, debido a 
cuestiones de distancia, el órgano 
directivo sesiona mensualmente 
por vía de videoconferencia.

Institucional
Microahorros

El Foro Intercontinental de Mutualismo
sesionará en Buenos Aires
Organizado por Odema, reúne a los más altos referentes del 
mutualismo intercontinental, exponentes especializados, 
representantes de gobierno y organismos internacionales.

Entre el 23 y el 24 de abril próxi-
mo la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas-Odema 
realizará un nuevo Foro Intercon-
tinental de Mutualismo, que tendrá 
por tema “El desarrollo humano: un 
objetivo priorita-
rio del mutualis-
mo y otras orga-
nizaciones de la 
economía social 
y solidaria”.

Los más altos 
referentes del 
mutualismo in-
tercontinental 
-europeo, ame-
ricano y africa-
no- expondrán 
en el Paseo La 
Plaza de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires con 
el objetivo general de construir un 
diálogo y una discusión especializa-
da, y abrir las puertas al accionar 
conjunto potenciando los servicios 
y las actividades de las organiza-
ciones de la economía social y so-
lidaria, para fortalecer el desarrollo 
humano y así alcanzar un nivel de 
vida digno.

En lo particular, el Foro se pro-
pone contribuir a la instalación de 

los pisos de protección social; pro-
mover la asociación mundial para 
el desarrollo; impulsar el trabajo en 
redes, creando espacios comunes de 
interacción y generar nuevos cana-
les de comunicación para fomentar 

relaciones entre 
los diferentes 
actores partici-
pantes.

Están con-
firmadas las 
ponencias de 
Nancy Nea-
mtan (Chantier 
de L’Économie 
Sociale), María 
Victoria Sáenz 
( F o m i n / B I D ) , 
Rubén Torres 
(Universidad I-

Salud), Antonio Colomer (Univer-
sidad de Valencia)  y Martín López 
Armengol (Universidad Nacional 
de La Plata)y de representantes de 
ECOSOC; AISS; CIESS; OIT; OPS; 
OEA.

Programa
El siguiente es el programa de ac-

tividades previsto para el Foro:

23 de abril
Acto de apertura. Presentación de 

entero postal por 10º aniversario de 
Odema.

Panel: El accionar de las Enti-
dades Mutuales en la instalación 
de los pisos de protección social / 
África - América – Europa. 

Red de Jóvenes de Odema 
Odema Mujeres

24 de abril 
El rol de las Organizaciones de la 

Economía Social y Solidaria en el 

V FORO
INTERCONTINENTAL

DE MUTUALISMO

Edidiones anteriores del Foro contaron con una masiva asistencia de oyentes y autoridades mutualistas de toda América.

Desarrollo inclusivo. 
Ponencia de Nancy Neamtan 

(Chantier de L’Économie Sociale).  
Ponencia de María Victoria Sáenz 

(Fomin/BID).  
Ponencia de Rubén Torres (Uni-

versidad I-Salud). 
Educación para el desarrollo sos-

tenible (representantes de ámbitos 
académicos).

Panel: Asociación mundial para 
el desarrollo (representantes de 
ECOSOC; AISS; CIESS; OIT; OPS; 
OEA/RIPSO).

Panel: Vinculación de organismos 
de estado con entidades de la Econo-
mía Social y Solidaria (representan-
tes gubernamentales y legislativos).

“...los más
altos referentes 
del mutualismo 
intercontinental 
expondrán en el 

Paseo La Plaza...”

Con el comienzo de un nuevo año, 
y para seguir ofreciendo nuevas al-
ternativas, desde el mes de febrero 
la Mutual puso a disposición de sus 
asociados los Microahorros.

Los mismos, cuentan con una tasa 
preferencial de 2 puntos adicional a 
la tasa vigente de los ahorros a tér-
mino clásicos para montos que no 
superen los $3000 de capital por 
asociado. De esta manera la Mutual 
sigue integrando e incentivando al 
ahorro a todos los asociados que 
menos tienen sin importar sus in-
gresos, considerando que el monto 
mínimo para acceder a un ahorro a 
término es de $100.

Con los Microahorros, crece el Ahorro Mutual
Con tasa preferencial, alcanza a montos de entre $100 y $3.000.

Ahorro clásico
Los Microahorros se inscriben en 

la política de tasas implementadas 
por la Mutual, que evalúa y aplica 
constantemente aumentos de la 
tasa estímulo con la intención de 
incrementar el beneficio de los aso-
ciados. Basados en los buenos resul-
tados obtenidos, se han ido aplican-
do nuevos beneficios como las tasas 
promocionales para los ahorros a 
término clásicos con plazo 180 y 
365 días.-

El próximo 23 de abril, en la sede 
institucional de Tte. Gral. Perón 
1383 de la ciudad de Buenos Aires, 
se llevarán a cabo las respectivas 

AMPF Y AMPC convocan a asamblea
Así lo establecen los estatutos de ambas mutuales.

Asambleas Anuales Ordinarias de 
AMPF y AMPC, de acuerdo con lo 
estipulado en los estatutos de cada 
una de las mutuales.

Podrán participar todos los aso-
ciados que no presenten deudas con 
la institución de pertenencia.

El orden del día prevé la designa-
ción de Autoridades para presidir la 
Asamblea, la designación de dos aso-

ciados para que suscriban el Acta 
conjuntamente con las Autori-
dades de la Asamblea, la lec-
tura del Acta  de la Asamblea 

General Ordinaria celebrada en 
2013, la consideración del inven-

tario, balance, cuenta de gastos y 
recursos; memoria presentados 
por el órgano directivo; informe de 
la junta fiscalizadora y considera-

ción de las medidas adoptadas por el 
Consejo Directivo, ad referéndum de 
la Asamblea General Ordinaria.

En el caso de AMPF, se renovará 
también la totalidad de los miem-
bros de la Comisión Directiva por el 
período 2014-2018.

La Asamblea se constituirá con 
la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Si no se lograra ese 
número a la hora establecida, se 
efectuará treinta minutos después 
con la cantidad de socios presentes, 
siempre que sea mayor al de  los 
miembros de los Órganos Directivo 
y de Fiscalización.-

Transmisión en vivo: http://www.odema.org/v_foro/index.html
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Odema Mujeres en la CSW58
La comisión expuso sobre el rol del mutualismo 
en el logro de la igualdad de género.

Odema participó del 58º período 
de sesiones de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer, organizada por Naciones Unidas 
en su sede Nueva York. La delegación 
fue presidida por Alfredo Sigliano, la 
presidenta de la Comisión Alicia Juá-
rez Sánchez, de México, la secretaria 
Rosa Rodríguez y la coordinadora Ma-
ría Alejandra Morandeira, ambas de 
Argentina, además de representantes 
del departamento de Violencia Fami-
liar del Círculo Católico de Obreros 
de Uruguay,  María Noel López Colla-
zo y José Pedetti.

“Desafíos y logros en la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para las mujeres y las niñas” 
fue el tema prioritario de este año, 
en tanto que el tema de revisión fue 
la “Participación y acceso de las mu-
jeres y las niñas a la educación, la 
formación, la ciencia y la tecnología, 
incluyendo para la promoción de la 
igualdad de acceso de las mujeres al 

empleo pleno y el trabajo decente”.

Jornada especial de Odema mujeres
Dentro del marco de la CSW y con 

caracter de evento especial y para-
lelo, el 13 de marzo Odema Mujeres 
efectuó una presentación sobre “El 
rol del mutualismo en el logro de la 
igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres”, un espacio 
de diálogo para compartir enfoques y 
casos de buenas prácticas de organi-
zaciones mutuales y de la economía 
social y solidaria, como generadoras 
y ejecutoras de acciones inclusivas 
para la promoción de los objetivos 
del milenio (ODM). El evento se ini-
ció con las palabras del presidente de 
Odema, Alfredo Sigliano, refiriéndose 
al convencimiento de Odema de que 
la igualdad de género debe ser el en-
foque del accionar de las organizacio-
nes de la economía Social y Solida-
ria -en especial el mutualismo- para 
el desarrollo inclusivo en América, 

siendo uno de los aspectos cardina-
les de los desafíos del nuevo milenio 
destinados a la procuración de un 
nivel de vida digno para la sociedad 
universal. El resto de la jornada se 
desarrolló con las intervenciones de 

La comisión de Odema Mujeres en la CSW58

Mutual santacruceña se suma a Odema
La Asociación Mutual del Gas y Petróleo da sus 
primeros pasos en el mutualismo local y americano.

La Asociación Mutual del Gas y Pe-
tróleo Santa Cruz -AMGyP- ha sido 
aceptada como miembro de Odema. 
La novedad fue comunicada por el 
representante de la Internacional en 
esa provincia, José Luis Minzoni, en el 
transcurso de la asamblea societaria de 
la entidad santacruceña.

Minzoni fue portador de una misi-
va firmada por el presidente Alfredo 
Sigliano y el secretario Daniel López 
Villalba, en la cual puede leerse: “Nos 
enorgullece contar con su apoyo en 
nuestro propósito, como asimismo im-
pulsar en el continente americano, la 
integración mutual y la asistencia re-

Odema en Naciones Unidas 
Importantes reuniones se mantuvieron en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York.

Una variada agenda de actividades 
cumplió el presidente de Odema, Al-
fredo Sigliano, ante los representantes 
de distintos organismos internaciona-
les en el ámbito de las Naciones Unidas 
en ocasión de su viaje a Nueva York.

En este contexto, la comitiva pre-
sidida por Sigliano realizó reuniones 
con las misiones permanentes de 
países de América Latina ante las Na-
ciones Unidas, en las que se expuso 
el trabajo que desarrollan las entida-
des mutuales de toda América y cuyo 
objetivo prioritario son el desarrollo 
humano (dejando ver que el trabajo 
que realiza el mutualismo actúa como 
complemento de los esfuerzos que 
realizan los Estados y el sistema de 
las Naciones Unidas en relación con el 
empoderamiento de las personas para 
el logro de los objetivos de desarrollo 
del milenio) y la nueva agenda de de-
sarrollo post 2015.

Los embajadores y representantes 
de las misiones permanentes de los 
países visitados se interesaron en las 
actividades que desarrollan las entida-
des que integran Odema,  otorgando 
su apoyo incondicional con la seguri-
dad  de estar trabajando en una visión 
común  con los desafíos y prioridades 
a los que se enfrentan los pueblos de 
América Latina y el Caribe.

Se mantuvieron reuniones con las 
siguientes autoridades: embajador 
Gonzalo Koncke (Uruguay); Elisa Díaz 
(coordinadora del área de género de la 
misión permanente de México); emba-
jador Carlos Enrique García González 
(misión permanente de El Salvador) y 
vicepresidente de ECOSOC; embaja-

dora María Cristina Perceval (misión 
permanente de Argentina); embaja-
dor Téte António (Unión Africana); 
Bibiana Aido Almagro (Programa Ad-
visor para América Latina y el Cari-
be y ONU Mujeres); Beatriz Ramírez 
(directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres de Uruguay-INMujeres).

Misión Permanente Argentina
Finalizando la semana de activida-

des, Odema participó de un desayuno 
de trabajo en la misión permanente de 
Argentina coordinado por la embaja-
dora  María Cristina Perceval, el cual 

las autoridades de Odema Mujeres y 
la presentación dos casos de buena 
práctica de entidades mutuales: el 
Círculo Católico de Obreros de Uru-
guay y la Asociación Mutual de Pro-
tección Familiar.-

contó con la asistencia de los embaja-
dores y representantes de El Salvador, 
México, Bolivia, Chile, Ecuador y Ve-
nezuela, todos integrantes del Grupo 
de América Latina y el Caribe ante las 
Naciones Unidas (GRULAC). 

En una mesa con participación ac-
tiva de todos los asistentes, los emba-
jadores  manifestaron la importancia  
del trabajo que lleva adelante el siste-
ma mutual dentro de la economía so-
cial y solidaria y el aporte fundamental 
que realizan en el logro de sociedades 
inclusivas. Por su parte el presidente 
Sigliano dejó expresada la importan-

cia de que Odema sea el referente del 
mutualismo organizado mundialmen-
te en esta trascendente convocato-
ria de la ONU a trabajar unidos en la 
agenda de desarrollo posterior a 2015, 
habida cuenta que el mutualismo con-
sidera como centro de su accionar a la 
persona humana con todas sus necesi-
dades en todas las etapas de la vida, en 
igualdad de oportunidades y respetan-
do las diversidades culturales.

El resultado fue un importante com-
ponente en el desarrollo de la política 
de representación de Odema ante los 
organismos internacionales.-

Directivos de Odema con Carlos Enrique García González, Embajador de la Misión Permanente de El Salvador

cíproca, tal como se manifiesta en los 
objetivos de ODEMA”.

AMGyP, de reciente formación, está 
presidida por Pedro Enrique Pérez, en 
tanto que Carlos Eduardo Cabo es su 
secretario y Christian Andrés Cabrera, 
el tesorero.-

AMGyP se sumó a Odema.

Qué es el GRULAC

El Grupo de América Latina 
y el Caribe ante las Naciones 
Unidas-GRULAC es un grupo 
de diálogo no vinculante que 
reúne a 33 países miembros de 
la Organización de las Naciones 
Unidas ubicados en esta región 
con el fin de coordinarse y crear 
consenso en diversos temas.

Este es uno de los cinco grupos 
regionales en los que se dividen 
los miembros de la ONU. Los 
demás corresponden a África, 
Asia-Pacífico, Europa del Este y 
Europa Occidental.

Odema junto a Téte António, Embajador de la Representación Permanenete de la Unión Africana ante la ONU

Se desarrolló el 8º Foro de las Comi-
siones Técnicas de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social-AISS 
en el cual Andrés Román representó a 
la Mutual de Protección Familiar. 

Como cada año, se discutieron las 
metodologías de trabajo para los pro-
yectos transversales y los perfiles de 
servicios de las comisiones técnicas 
para el trienio 2014-2016. Sus prio-
ridades temáticas para el período son 
la eficiencia administrativa y operati-

Sesionaron  las Comisiones Técnicas de AISS
El mutualismo americano está representado allí por intermedio 
de AMPF y el Círculo Católico de Obreros de Uruguay.

va, la extensión de la cobertura de la 
seguridad social y la Seguridad Social 
Dinámica: una condición clave para 
las sociedades inclusivas y el creci-
miento económico

Las sesiones grupales abordaron la 
temática de la seguridad social proac-
tiva y preventiva, el proyecto sobre la 
calidad de los servicios de seguridad 
social y la evaluación del Foro Mun-
dial de la Seguridad Social.

Durante el período 2014-2016 la 

Comisión Técnica de la mutualidad 
está presidida por el francés Jean-
Philippe Huchet (Fédération natio-
nale de la mutualité française), en 
tanto serán vicepresidentes Alfredo 
Sigliano (Asociación Mutual de Pro-
tección Familiar, Argentina), Daniel 
López Villalba (Círculo Católico de 
Obreros, Uruguay) y Abdelmulah 
Abdelmoumni (Mutuelle générale du 
personel des administsrations publi-
ques, Morocco, África).
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Emergencia,
urgencia
y visita 
médica 

domiciliaria

El Servicio funciona en 
todo el país, las 24 hs. 

los 365 días del año.

0810.222.0290
0810.222.7798

Salud
Nuevo seguro

Plena vigencia de la Atención Primaria de la Salud Renovada
La Mutual considera los componentes biológicos, psicológicos y 
sociales como partes indisociables del proceso de salud-enfermedad.

La conferencia de Alma-Ata en 1978 
logró dirigir la atención internacional 
hacia el concepto de la salud como un 
derecho humano y propuso la atención 
primaria de salud como la mejor estra-
tegia para poner la salud al alcance de 
todos los miembros de la sociedad.

El sistema mutual, por su natura-

leza solidaria y estructura sin ánimo 
de lucro, resulta el medio más racio-
nal, idóneo y seguro, para canalizar la 
asistencia temprana 
de la salud haciendo 
posible el alcance de 
la medicina a los sec-
tores más excluidos.

El Servicio de Salud 
de la Mutual basado 
en la APS renovada 
y el modelo biopsico-
social, considera los 
componentes bioló-

gicos, psicoló-
gicos y sociales 
como partes indisociables del 
proceso de salud-enfermedad.

Este modelo entiende que la 
atención de la salud debe ser 

un proceso continuo que se 
centre en el cuidado in-

tegral de las familias, 
ocupándose de la salud 
antes que aparezca la 

enfermedad, brin-
dando herramientas 
para su autocuidado, 
promoviendo estilos 
de vida saludables y 
fortaleciendo la res-
ponsabilidad fami-

liar y comunitaria para mejorar las 
condiciones de salud.

Ante una enfermedad declarada, se 
ocupa de la atención 
en las etapas tem-
pranas, de modo de 
controlar su avan-
ce y evitar su pro-
gresión a fases de 
mayor daño y de 
tratamientos más 
complejos.

El servicio de sa-
lud en las delega-
ciones y anexos se 
apoya en un equi-

po que incluye médicos de familia y 
especialistas, trabajadores sociales, 
psicólogos, odontólogos, terapistas 
ocupacionales, etcétera, con la coor-
dinación de los delegados y la colabo-
ración del personal administrativo de 
atención al asociado. Cada integrante 
del equipo cumple un rol fundamental 
aportando, desde las diferentes forma-
ciones, miradas y maneras diversas de 
abordar las problemáticas, que permi-
tan construir respuestas integrales e 
integradas.

El trabajo del equipo de APS de-
manda asumir objetivos comunes, 
establecer vínculos funcionales que 

“... el servicio de 
salud se apoya en un 

equipo que incluye mé-
dicos de familia y espe-
cialistas, trabajadores 

sociales, psicólogos ...”

posibiliten un desarrollo armónico y 
un conjunto de tareas, basándose en 
la división funcional del trabajo y de 
las responsabilidades compartidas de 
acuerdo a la formación profesional.

Roles de los integrantes del equipo 
de APS Renovada 

El desarrollo de la APS no puede 
concentrarse en forma exclusiva en 
los profesionales médicos. Es funda-
mental reconocer el papel esencial 
de cada uno de los componentes del 
equipo, en el desarrollo de sus funcio-
nes, objetivos y en la evaluación de los 
resultados obtenidos.

El delegado es el referente institucio-
nal del Equipo; convoca a la reunión 
del equipo de APS en forma mensual; 
transmite a los miembros del equipo 
los lineamientos institucionales y re-
mite mensualmente el informe del 
equipo de APS.

La intervención biopsicosocial se 
sustenta en el trabajo en equipo desa-
rrollado por los tres profesionales, que 
son los “pilares” del sistema.

Cada uno aporta los conocimientos 
específicos de su profesión para la 
construcción de respuestas conjuntas, 
brindando una atención integral del 
asociado y su familia.-
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Incorporación de profesionales
Sede Central

San Juan

Morón

Mar del Plata

San Luis

Mendoza

Concordia

Formosa

Resistencia

Goya

Paraná

Guernica

Bariloche

Caucete

Balcarce

Carcarañá

Chilecito

San Rafael

Curuzú Cuatia

Chascomús

Cutral Co

Santiago del Estero

Tandil

Villa Lugano

Psiquiatría: Dra. Claudia Bello 

Kinesiología: Ivana Carina Tejada 

Odontología: Dra. María Vanesa González

Nutrición: Lic. Mariela Scalise

Nutrición: Lic. Leandro Javier Cantero 

Odontología: Dra. Pamela Soledad Rosales 

Psicología: ic. Valeria Cristina Cardona 

Odontología: Dra. Roxana Andrea Rey 

Psicología: Lis. Silvana Denisse Romero Bruno 

Kinesiología (a confirmar)

Nutrición: Lic. Romina Paola Sosa 

Podología: Nemecia Valentina Guzmán  

Medicina Familiar: Dra. María Carolina Suárez

Psicología: Lic. Victoria Elizabeth González

Psicología: Lic. María Eugenia Retegui 

Nutrición: Lic. María Lucía López

Psicología: Lic. María Luján Gras Calac

Psicología: Lic. María Florencia Asin

Nutrición: Lic. Vanina Pamela Nicoli

Odontología: Dr. Federico Arguiano

Medicina Familiar: Dra. Mariana Luisa Conselmo

Kinesiología: Lic. Gisela Natalia García

Kinesiología: por prestación a partir del 01/12/2013 

$48.- la sesión

Podología: Rosa Liliana Díaz

Psicología: Lic. Marina Giselle Biondo

Podología: Norma Beatriz Peralta 

Enfermería: Karina Angélica Federico

Podología: Rosana Elsa Gervasoni

Ginecología: Dra. María Florencia Paez

Sede Central

Moron

Quilmes

San Justo

Mar Del Plata

San Martin

Lanus

Mercedes (Bs.As.)

Corrientes

Concordia

Formosa

Neuquen

Resistencia

La Rioja

San Carlos De Bariloche

Carcaraña

Chilecito

Rio Cuarto

Monte Grande

San Nicolas

Santa Rosa

Tandil

Santiago Del Estero

Viviana Lacher

Mariela Scalise

Viviana Edith Lacher 

Heidy Chayle

Leandro Javier Cantero

Heliana Markovic Duarte

Viviana Edith Lacher

Maria Belen Lagiard

Maria Celeste Gonzalez Gomez

Ana Paula, Maiocco

Daniela Ines Maidana

Natalia Andrea Colombo

Romina Paola Sosa

Lucia Eliana De La Fuente

Maria Lucia Lopez

Vanina Pamela Nicoli

Monica Edith Hunicken

Jorgelina Eliana Alfonso

Melisa Carina Nigro

Antonela Alpan

Yesica Mariana Meritello

Gabriela Romero

Maria Celeste Mazzuco Ortiz

DETALLE DE DELEGACIONES CON SERVICIO DE NUTRICIÓN 

Operador Responsable: 
GROW Mayorista de Turismo. Leg. 15587.

ALL INCLUSIVE
MIAMI - ORLANDO - CRUCERO 

Febrero - Julio - Diciembre 

CONSULTAR POR 
PROGRAMA ESPECIAL
DE 18 y 15 DIAS 

PERSONAL MÉDICO
FEMENINO ARGENTINO

CIRQUE DU SOLEIL

CRUCERO A LAS 
BAHAMAS

BUSES PRIVADOS

KIT DE ROPA 

Sede Central: Tte. Gral. J. D. Perón 1379/83 C.A.B.A. Departamento de Turismo - Leg. 12640 Disp. 2249 ESFL
011-4124-9918 /  turismo@ampf.org.ar / www.ampf.org.ar
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La ayuda consiste en 

que se otorgará al beneficiario

o familiar que corresponda.

$ 1.500

Subsidio para servicio de sepelio
Pensando en nuestras familias, la Mutual se ocupa de un tema
que nos afecta a todos, brindando una ayuda para servicio de sepelio.*

* Cuya adjudicación será excluyente del cobro del subsidio por fallecimiento vigente
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Ubicada en el noroeste de la provin-
cia de Buenos Aires, Junín es la cabe-
cera del partido homónimo y se en-
cuentra a orillas del río Salado, a 260 
km de la ciudad de Buenos Aires.

Con 90.305 habitantes según el cen-
so de 2010, su historia se remonta a su 
origen fortinero en tiempos virreinales.

Luego de la segunda fundación de 
Buenos Aires, el ganado vacuno y las 
caballadas que habían traído los espa-
ñoles se multiplican prodigiosamente. 
Sin embargo, con el tiempo, los per-
misos de caza de animales traen como 
consecuencia un paulatino agotamien-
to de la hacienda. Nacen así los prime-
ros asentamientos rurales que tienen 
como objetivo dedicarse a la crianza 
extensiva del ganado.

Luján, Quilmes, Morón, fueron en 
sus orígenes poblaciones abocadas a 
la explotación vacuna. Dentro de este 
escenario colonial se encuentra el in-

dio. Antes del establecimiento de las 
estancias, las tribus nativas tomaban el 
ganado que no tenía dueño y lo utiliza-
ban como medio de subsistencia. Por 
este motivo, es que el virrey Juan José 
Vértiz  establece una línea de fortines 
y fuertes que protegieran el territorio 
ocupado por la “civilización”. Nacen 
así los fortines de Chascomús, Lobos, 
Navarro, Mercedes, Carmen de Areco, 
Salto, Rojas y Colón.

Vértiz quería fortificar todos los pa-
sos sobre el río Salado para que los 
malones no pudieran cruzarlo con las 
haciendas obtenidas y se adelanta la 
frontera hasta El Potroso, laguna cer-
cana a la del Carpincho, y que daba 
nombre a toda la zona.

El lugar era clave para detener la 
vuelta de los malones con el ganado 
arrebatado en las estancias estableci-
das en Salto, Rojas y Arrecifes. Lo que 
se conoce hoy como Paso Piedras cons-

Junín, del viejo fortín a la gran ciudad
La ciudad bonaerense de Junín fue fundada 
como un fuerte contra los malones.

tituía uno de los vados que facilitaban 
el cruce de la hacienda. Pero Vértiz no 
concretó nada de lo proyectado, como 
así tampoco los gobiernos que suce-
dieron: la prioridad era afianzar la In-
dependencia. Después surgieron otros 
problemas que postergaron por varios 
años el establecimiento de la línea de 
frontera planeada por los españoles.

El 27 de septiembre de 1826 Bernar-
dino Rivadavia decreta establecer tres 
fuertes con el fin de ampliar la línea de 
frontera; uno de ellos era El Potroso.

Un año después Juan Manuel de Ro-
sas es designado Comandante General 
de Fronteras, y encomienda levantar 
el fortín en la margen izquierda del río 
Salado al segundo comandante, José 
Bernardino Buenaventura Escribano.

Escribano marcha hacia el lugar elegi-
do y el 27 de diciembre de 1827 acampa 
junto con sus hombres en el lugar don-
de hoy está ubicada la plaza principal de 

Delegaciones
                        Junín

Junín. De esta manera queda fundado el 
fuerte de la Federación.

Pero el trabajo recién comenzaba. El 
4 de enero Escribano escribe a Rosas: 
“la abundancia de sabandijas que hay 
en este destino ha puesto la caballada 
del regimiento que tengo accidental-
mente a mi mando en un estado de in-
utilidad que no cuento con ellos para 
un caso de repeler al enemigo”.

En septiembre de 1829 es destituido 
del Ejército, acusado de ser opositor 
del régimen rosista.

Ese año un levantamiento es con-
tenido gracias al accionar del soldado 
Isidoro Suárez, quien en 1824 había 
participado en la batalla de Junín por 
la libertad de Perú. En homenaje a su 
labor en defensa del fuerte se cambia 
el nombre fuerte de le Federación y se 
lo comienza a llamar Junín.

El año 1830 encuentra el fuerte 
abandonado y despoblado a causa del 

tiempo y de los frecuentes ataques de 
los indios. Cuando Rosas asume como 
gobernador y capitán de la provincia 
de Buenos Aires, el fuerte vuelve a to-
mar su nombre original. Llegan enton-
ces al fuerte las provisiones que hacen 
posible el establecimiento y la vida de 
nuevos pobladores. Se reparten las tie-
rras aledañas y se comienza a sembrar 
distintos cultivos.

Con la caída del régimen rosista el 
fuerte de la Federación retoma nueva-
mente el nombre de Junín. Ya no está 
Rosas para negociar con los indios y 
repetidos malones arrasan el fuerte y 
obligan a sus pobladores a buscar asilo 
y protección en el interior. No había ni 
cura ni médico, ni escuela ni iglesia y 
los soldados carecen de las armas nece-
sarias y de una alimentación adecuada.

Todo comienza prácticamente de 
cero cuando en 1857 se establece el 
nuevo trazado del pueblo y el 23 de 

marzo de 1861 se inicia en Junín el 
régimen municipal.

De a poco llegaron pobladores a la 
zona, y al haber más pobladores, nace 
la necesidad de comunicación. Surgen 
las llamadas mensajerías que unen a 
Junín con los pueblos de Chacabuco, 
llamada Guardia Nacional, y Chivil-
coy.-

Foto: Panoramio (Alejandro Tumanoff)

Nuestra Mutual

Delegación Junín
Álvarez Rodríguez 87 
Tel.: (0236) 442.6596 
Cel.: (0236) 15.613.180
junin@ampf.org.ar
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Festejos por el fin de año
Asociados de todo el país se reunieron 
para despedir a 2013.

Como cada diciembre, anexos 
y delegaciones despidieron el año 
con los socios y amigos con activi-
dades diversas. 

Hubo comida, juegos, actividades 
recreativas, mateadas y no faltaron 
las manifestaciones artísticas en 
muchas de las celebraciones. 

Las fotografías llegadas desde las 
delegaciones y anexos, sumadas a 
las de Sede Central, hablan por sí 
solas de la confraternidad que ca-
racterizó cada encuentro.

También, se cerraron los talleres 
y actividades de cada delegación y 
anexo mediante la realización de 
muestras de todos los trabajos he-
chos en el año.-

Regionales
Festejos de fin de año

·     San Juan     ·

·     Junín     ·

·     Sede Central     ·

·     Neuquén     ·

·     Chilecito     ·

·     San Luis     ·

·     San Nicolás     ·

·     Jujuy     ·



Pá
gi

na
 2

2 
 

Pá
gi

na
 2

3

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
4 

 . 
 N

úm
er

o 
89

  .
  A

br
il 

de
  2

01
4 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
4 

 . 
 N

úm
er

o 
89

  .
  A

br
il 

de
 2

01
4 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

Homero Coronel Montes, 50 años de radio.

Donación al hospital de Chilecito
Una campaña solidaria de esa delegación llevó 
su aporte al ropero “Carita Feliz”.

La campaña solidaria llevada a cabo 
durante 2013 por el servicio social de 
la delegación Chilecito dio como re-
sultado gran cantidad de ropa, calzado 
y juguetes recolectados y acondicio-
nados por los asociados a la Mutual.

Con la satisfacción de la tarea cum-
plida y el trabajo realizado para los 
que menos tienen, el pasado 23 de 
diciembre –con la colaboración del 

médico de familia- hicieron entrega 
de esos elementos en el ropero “Ca-
rita feliz” del hospital local Eleazar 
Herrera Motta. 

La institución está al servicio de 
los pacientes que permanecen in-
ternados en las diferentes salas de 
adultos y de niños y asiste a gente 
de escasos recursos de la comunidad 
chileciteña.-

Gran cantidad de donaciones en Chilecito

Regionales
Chilecito |  La Rioja

Homero Coronel Montes, maestro de ceremonia oficial de la Chaya
Desde la delegación La Rioja reseñan la carrera de un 
asociado con medio siglo de trayectoria en la locución.

Con mas de 50 años de trayectoria, 
Homero Coronel Montes es una de 
las figuras más reconocidas en el am-
biente radiofónico de la Provincia de 
La Rioja, miembro de la generación 
de locutores que vio nacer a la radio.

“Mi vocación nace desde chico, 
queriendo imitar a los que escuchaba 
por la radio; en mi época la televisión 
era algo lejano” evocó Homero de los 
inicios de su inclinación por la radio-
fonía y que luego sería su oficio.

Recordó que en su niñez imagina-
ba que “un colador era un micrófono. 
Memorizaba publicidades, formacio-
nes de equipos de fútbol y el público 
era mi familia que un poco lo toma-
ban como una actitud payasesca”. 

La primera vez que fue a una ra-
dio, sintió esa “magia” y se llenó de 
“satisfacción”. Era en LV11 Radio el 
Norte. La vida lo siguió guiando por 
ese sendero y cuando su hermano, 
compró un equipo amplificador, lo in-
vitó a participar. Así comenzó a ani-
mar fiestas y luego a trabajar en una 
propaladora. Su turno en un estudio 
de radio comenzó de la mano del ra-
dio teatro donde quedó seleccionado 
como relator. 

A La Rioja llega por una propues-
ta de trabajo para integrar desde no-
viembre de 1961, la vieja LV14. “Es 
una bendición que con los años que 
uno tiene, seguir trabajando todavía 
y sentir ese idilio por la radio es algo 
maravilloso”, afirma.

Consideró que “el día que deje de 
hacer radio será el último día de mi 
vida, a esta edad la radio me revitaliza 
el espíritu y es una terapia. Yo vivo de 
mi voz; el hecho de hacer algo que te 
gusta es ya una bendición de Dios”. 

Como locutor de los festivales de 

la Chaya hace mas de 40 años, Coro-
nel Montes tiene mucho para contar. 
Asegura que el recambio generacio-
nal de artistas y la participación del 
público es lo que la destacan hoy a 
nivel nacional.

El festival de la Chaya se organiza 
por primera vez en 1969 a instancias 
de la Asociación Folklórica Riojana y 
la Agencia Mayo de Juan Carlos Ávila. 
Se llamó “Primer festival de la chaya 
y la serenata”. 

Como para el año siguiente la de-
manda prometía crecer, decidieron 
trasladarlo al Centro de Educación 
Física nº 5. En 1970 cuando Coro-
nel Montes comienza a participar y 
en esta oportunidad lo hace junto a 
Julio Mahárbiz. “Al año siguiente se 
dividen y hacen dos festivales para-
lelos. La Asociación en el Centro nº 
5, que la gente le decía la ‘Chaya de 
los pobres’ y Ávila la hizo en Vargas, 
donde había una mayor proyección 
económica”, agregó Coronel Montes.

El locutor participó de la que se 
realizó en el Centro nº 5. Le llama-
ban “de los pobres” porque eran ar-
tistas locales y los invitados de afuera 
no tenían la popularidad de Horacio 
Guarany, por ejemplo, que fue a la de 
Vargas. 

Coronel Montes sigue vinculado al 
festival de manera ininterrumpida. 
“Vergara ingresa a organizar la chaya 
justo cuando comienza un recambio 
generacional de músicos y cantores. 
Aparece Peteco Carabajal, la impron-
ta santiagueña de la chacarera. El 
público es más suelto, corea el tema 
de los artistas, baila los temas. El pú-
blico toma cada vez más protagonis-
mo”, explica el reconocido locutor. 
“La chaya riojana tiene una presen-
cia nacional por eso, por la participa-
ción del público”, agrega.

Homero explica que el espíritu de 
la Chaya se mantiene siempre, más 
allá de haberse convertido en un 
atractivo turístico. “El clima de amis-
tad entre los visitantes y familias rio-
janas que se conocieron en la fiesta 
permanece y se encuentran en cada 
febrero riojano”.

Coronel Montes, maestro de ce-
remonia del festival más popular de 
los riojanos, dueño de esa voz incon-
fundible que todos los años saluda al 
público con su grito característico y 
registrado oficialmente “ Salud Amé-
rica, salud riojanos. ¡La Rioja vuelve 
a chayar!”.-

Pequeñas noticias de grandes personas
El anexo Cutral-Có comparte varias actividades 
que se realizaron en su ámbito.

Frazadas para los necesitados y una 
novia de 78 años son algunas de las no-
vedades que llegan desde el anexo Cu-
tral-Có, en la provincia de Neuquén. 

Taller
La foto adjunta muestra a las socias 

del taller de tejido del anexo Cutral-Có 
que comparten un desayuno mientras 
tejen cuadraditos para armar las fraza-
das. Acompañadas por la trabajadora 
social, integran el grupo -de izquierda 
a derecha en la imagen-: Dina Poulete, 
Viviana Fuentes, Ines Barriga, Maria-
nela ( trabajadora social), Maria Pere-
yra, Delicia Molina y Dorita Villalobos. 
También, aunque no aparece en la 
foto, Maria Delia Di Paolo.

Este año se han incorporado las so-
cias nuevas Fanny Navarro, Rafaela 
Parada y Corina Ruiz y su trabajo con-
tribuye a la confección de una manta 

que será donada a la Red Solidaria 
que coordina Juan Carr, junto con 
otra similar confeccionada por Dina 
Poulete. Ambas serán destinadas a la 
campaña “Tu cuadradito abriga”.

Casamiento
Selva del Valle Torres cumplió diez 

Yo soy el viento
Poema enviado por Juan Carlos Sagastuy,
asociado de Balcarce.

Prólogo
Cuando una de estas noches escuches mi voz
en la copa de los árboles o tal vez
en el entrecerrar de una ventana y...
yo te hable de ti, y tú te confieses ante mí
sabrás que yo sin ti no existiré,

Palabras de “El viento”

Susurro del viento
que en este momento aprietas mi pluma con tanto fervor
y así yo, expresar lo que estás diciendo con tanto dolor.
Dices que el mundo entero vive sin saberlo,
que el tiempo infinito ya no tiene tiempo
de pasar el tiempo que no puede ser.
Ser indefinido es igual que el tiempo.
Sí, yo soy el viento, y te digo tantas cosas simples
que no puedes entender.
Pues yo tengo tiempo y sólo soy un susurro suave.
Aprieta tu pluma ya que en mis caricias te cuesta creer.
Sí, yo soy el viento.
¿Por qué te preocupas? ¿Acaso no te inquietas al escuchar mi voz?
Cuídame, por favor. Yo dependo (aunque no lo creas) de vos.
El planeta que habitas con tantas sorpresas
se llena de magia en tu transitar.
Pero, cuídalo mucho.
Hay muchas cosas de las que tú inventas
que me hacen perturbar,
por favor, vivamos juntos.
No contamines mi tiempo
y mis caricias siempre te acompañarán.

Juan Carlos Sagastuy

Taller “Comer para vivir”
Lo dio en La Rioja el equipo interdisciplinario de la delegación.

El pasado 28 de marzo la delegación 
La Rioja realizó un taller denominado 
“Comer para Vivir” en el marco del 
programa de Atención Primaria de la 
Salud. Los veinte concurrentes parti-
ciparon activamente de cada consig-
na planteada por el equipo profesio-
nal interdisciplinario.

Tras la bienvenida del jefe de de-
legación y una exposición acerca 
de los servicios de que disponen los 
asociados, la psicóloga  se refirió a la 
cultura de la alimentación y la im-
portancia de aprender a comer sa-
ludablemente. Aludió también a las 
tendencias culturales actuales que 
llevan a la sociedad a consumir ali-
mentos de moda como las llamadas 
comidas rápidas o “fast food”.

Posteriormente la médica de fami-
lia invitó a reflexionar sobre cómo 
nos alimentamos hoy en día, sus con-
secuencias, ventajas y desventajas y 
el impacto en la salud de cada uno; 
los temas abordados fueron obesidad, 
problemas articulares y enfermeda-

des crónicas.
Luego la nutricionista resaltó la 

problemática que se presenta en sus 
consultas en referencia a los alimen-
tos, cantidad y volumen; para ello 
realizó una actividad práctica donde 
se midieron y pesaron distintos ali-
mentos.

Una encuesta realizada entre los 
presentes arrojó las siguientes con-
clusiones:

• La mayoría cocina personalmente.
• Consumen generalmente menos 

de 4 comidas diarias.
• Al momento de comer lo hacen 

en compañía de la familia.
• La principal comida son el desa-

yuno y el almuerzo.
• Los alimentos que consumen con 

mayor frecuencia son en primer lu-
gar frutas y verduras, seguidos por 
carnes, legumbres y por último hari-
nas, fiambres y embutidos.

• La mayoría no hace actividad fí-
sica y los que la hacen practican gim-
nasia aeróbica y caminatas, más de 3 

horas a la semana.
• La mayoría se siente conforme 

con su cuerpo.
• Las patologías crónicas más fre-

cuentes son: cardiovasculares, hipo-
tiroidismo y dislipemia.

Con estos datos se prevé planificar 

las próximas acciones de prevención 
que se trabajarán en los futuros ta-
lleres de APS como así también en la 
atención diaria.

Finalmente se los invito a partici-
par de un brindis con alimentos sa-
ludables.-

Personal de la delegación La Rioja durante el taller “Comer para vivir”

años asociada a la Mutual y está feliz 
de pertenecer a AMPF. A los 78 años 
acaba de contraer matrimonio con 
Pedro Cancinos, razón por la cual no 
sólo recibió el subsidio que establece 
el reglamento, sino también una cafe-
tera a modo de obsequio.

Además, es la ganadora del 3º pre-

mio del 7ª Concurso literario con la 
obra “Tal vez; una historia pequeña” 
y viajó a Buenos Aires con su hija a 
recibir el premio.-

Selva y Pedro, flamante matrimonio en Cutral-co.

Las socias participantes del taller de tejido

Regionales
Chilecito  |  Cutral Co  |  Balcarce
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Cultura

Este es un cuento que aún relatan 

algunas madres árabes a sus niños 

pequeños antes de ponerlos a dormir 

en las grandes tiendas de tela bajo las 

estrellas refulgentes del desierto saha-

riano. Me vino a la memoria en este ve-

rano raro donde parece que todos los 

climas del mundo andan cambiados de 

los pies a la cabeza.

 Se me ocurrió pensar que a lo mejor 

hay algo de verdad en este cuento del 

chanchito travieso que se comió a la 

estrella polar, y como hace mucho que 

no escucho ni leo cuentos de niños, 

pensé que quizás es ésta una buena 

ocasión para disfrutar el cuento del 

chanchito que se comió a la estrella.

 Veamos el escenario: en un desierto 

enorme como el de Sahara, lo único que 

hace perenne compañía al viajero es el 

cielo - el sol durante el día y todas las 

estrellas en la noche - y cuando no hay 

brújula ni GPS, la única manera de guiar-

se es mirar al cielo y seguir el rumbo de 

la estrella polar que marca siempre al 

Se dice que el avance de la cien-
cia ha logrado extender largamente 
la expectativa de vida humana. Que 
sin la medicina ocupándose de nues-
tra salud, el estrés y el ritmo de vida 
moderna haría que pasados los 50 
años fuéramos ya ancianos cercanos 
al final de nuestra vida. 

Rosa Antonia Rasiti de Milla pa-
rece haber nacido para contradecir 
este axioma. Dice que no necesita 
tomar ni aspirinas, que nunca un 
médico le revisó ni siquiera la gar-
ganta –sólo algún invierno tuvo al-
guna cuestión respiratoria sin im-
portancia- y pese a ello el pasado 17 
de enero ha celebrado sus 101 años, 
puesto que nació en 1913. 

Sus padres -Rosario Rasiti y Lu-
cía Leonardi, oriundos de Acireale, 
Catania, Sicilia- habían  arribado en 
1911 y se asentaron en las cercanías 
de la aún muy nueva ciudad de La 
Plata, donde los hornos de ladrillos 
aún humeaban produciendo materia 
prima para los edificios y viviendas 
de esa capital fundada menos de 
treinta años antes.

“En aquel tiempo era todo hor-
no de ladrillos y lagunas”, evoca 

Rosa, hija de padre quintero 
comprometido con el bie-

nestar de la comuni-

dad. Tanto, que fue el fundador y pri-
mer presidente de la institución que 
tuvo por objeto organizar al gremio 
para un mejor provecho en el envío 
y venta de la producción al mercado 
de La Plata, con el consecuente be-
neficio social que ello implicó en la 
vecindad.

“Los arrieros venían desde Lobos 
arriando tropillas para llevar a los 
frigoríficos de Berisso. Paraban en la 
zona para beber en las aguadas”, se 
remonta Rosa, para agregar que su 
padre construyó un puente de piedra 
para poder sortear las lagunas y que 
pasaría el ganado sin ahogarse. Eso 
también es pensar en los demás.

Doña Rosa es muy tranquila y tie-
ne gallinero en el fondo de la casa, 
como casi todas las casas de aquellos 
años. Sólo que ella lo conserva aún y 
ha de ser por eso que los huevos fri-
tos son su comida preferida, además 
de los alfajores “y un vasito de vino... 
y licor”. 

Dice, además, que toma mucha le-
che, pero que no tiene ningún secre-
to para vivir tantos años. “Se llega”, 
responde, con naturalidad, cuando 
se le hace la pregunta ineludible.

Porque así como es tranquila, tam-
bién es bastante callada, de pocas 
palabras. Cuesta sacarle dos frases 

Crónicas
de  Macarena

CAMBIOS

CLIMÁTICOS

MUNDIALES

norte. Así viajaban las grandes carava-

nas de mercaderes árabes por el desier-

to, siempre siguiendo a la estrella polar 

para ir al Norte. También para los barcos 

en el mar, la estrella polar era su brújula 

y hasta los Reyes Magos la usaron para 

llegar a Belén en la primera Navidad.

Antiguas leyendas griegas hablan de 

una diosa jovencita llamada Aurora, que 

era la encargada de guardar muy tem-

prano en la mañana a todas las estre-

llas en una canasta y de ponerlas en 

el cielo por la noche.  Y aquí comienza 

el cuento:”Esa mañana muy tempranito 

Aurora puso a todas las estrellas en su 
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Llegar a los 100 y pasarlos

Memorias de Rosa 
Antonia Rasiti, 
la asociada de La 
Plata que celebró 
sus 101 años.

canasta y la mas grande, la que mas 

brillaba era la estrella polar, parecía una 

apetitosa y rosada manzana. Pero esa 

mañana Aurora tuvo la mala suerte de 

encontrarse en el camino a un chanchi-

to muy curioso que se puso a caminar 

a su lado y en un descuido, paff, se 

comió a la estrella mas grande, la estre-

lla polar. Aurora se desesperó y le pidió 

que le devolviera la estrella porque sin 

ella en el cielo las caravanas perderían 

su rumbo, los reyes magos nunca lle-

garían a Belén y los barcos que iban a 

Nueva York acabarían por el polo sur. 

Pero el chanchito se rió y se fué corrien-

seguidas, un poco porque es reserva-
da y otro poco porque el periodista 
es un desconocido para ella. Así que 
su hija María Angélica interviene en 
la escena: “No se pelea, no permite 
cuentos ni chusmeríos entre sus hi-
jos, nunca habla mal de nadie. Escu-
cha y calla. Los cuatro hijos  estamos 
pendientes del bien de ella. Si discu-
timos es por alguna cosita referida al 
bienestar de ella. Ella no dice nada; 
siempre fue tranquila. Somos cuatro 
hijos, dos varones y dos mujeres: Ma-
ría Angélica, José, Berta y Carlos”.

Entonces se anima Rosa: “Nací y 
me casé en Los Hornos. Éramos 8 
hermanos, y quedamos 2: yo, que 
soy la mayor y Elvira, la menor, de 
84 años. Había una casa cada siete 
u ocho cuadras; casi todo eran quin-
tas”.

Cuenta, también, que en 1940 se 
casó con José Milla, un buen hombre 
que tuvo varios oficios: fue lechero y 
policía; fue el primer bicicletero de 
Los Hornos y la propia Rosa le ayuda-
ba con el emparchado de las ruedas 
pinchadas. Y tuvo como última ocu-
pación la de  instalador de bombas 
y perforaciones para agua, una espe-
cialidad que por entonces era vital 
para el riego de los cultivos además 
del consumo humano. Tomó la posta 

Libro recomendado

uno de sus hijos y hoy es uno de sus 
nietos quien prosigue la tarea.

Rosa evoca paseos a capital federal 
(unos 60 kilómetros de distancia) en 
el Ford T de su madrina, y también 
la noria de agua que había en su casa 
de casada, heredada de las instala-
ciones del horno de ladrillos que ha-
bía funcionado antes en ese terreno.

¿Le gusta cantar, señora Rosa? Y 
el rostro se le ilumina, al tiempo que 
entona estrofas de “Locas de amor” 
y “Pañuelito blanco”, éxitos de sus 
años de joven madre, cuando acom-
pañaba a sus hijas a los bailes ani-
mados por Antonio Tormo, Alberto 
Castillo, Varela-Varelita, Agustín 
Magaldi. Y al escucharla cantar se 
asoma también Marta, su empleada-
compañera inseparable durante la 
mayor parte de las horas del día. 

Marta y María Angélica tratan de 
hacer cuentas para saber cuántos 
nietos y bisnietos tiene la reina de 
la casa. Pero no se ponen de acuer-
do. Qué importancia tiene, después 
de todo y de los 101 años de agitada 
pero memoriosa vida de doña Rosa 
Antonia Rasiti.-

“Rayuela” plantea la permanente 
existencia de conflictos como parte de la 
realidad. 

Cortázar refleja allí todos los aspectos de la 
literatura contemporánea: intertextualidad 
relatividad narrativa y efectos estéticos 
revolucionarios componen la magistral 
obra para adentrarnos en los recovecos de 
la conciencia e identidad humana.

Lo cultural, sin duda, es inherente a 
la obra, debido a los diversos estudios y 
lecturas realizadas por el autor. 

El hecho de cumplirse en agosto próximo 
el siglo del nacimiento de Julio Cortázar, 
es en sí mismo una invitación a su lectura 
o relectura.-

Rayuela
Autor: Julio Cortázar 

do colina abajo hacia el poblado. Aurora 

se puso a llorar y a pedirle a la gente 

que encontraba por el camino que le 

ayudara a encontrar al chanchito, que 

ahora que se había comido a la estrella 

polar brillaba con una luz rosada muy 

intensa. Sería fácil de ubicar.”

 Y aquí dejo de contar lo que sigue del 

cuento, que es muy extenso, porque el 

punto es que bien podría ser que un 

chanchito invisible, mas grande que el 

del cuento esté haciendo de las suyas 

con el planeta tierra, quizás se comió 

un sol grande del cosmos y nos cambió 

todas las coordenadas...quizas !!!

Solidaridad 

Solidaridad viene del francés so-
lidarité y del latín solidus, que 
en geometría identifica a los 
cuerpos de tres dimensiones. 
En el siglo XVIII, Diderot usó la 
palabra por primera vez con su 
acepción actual de ‘adherido a 
una causa’. El latín solidus dio 
lugar a otras palabras de nuestra 
lengua, como ‘sueldo’ y ‘soldado’. 
Provenía de la raíz indoeuropea 
sol-, que también está en el ori-
gen de ‘salud’ y ‘salvar’.-

Buen uso de la lengua

“El cuento del chanchito 
rosado que se tragó a 

la estrella polar”
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Puede abonar en las delegaciones, 
los servicios financiados en cuotas 
en pesos, con tarjeta de crédito.

Los asociados “adherentes exter-
nos” pueden hacer efectivo el pago 
mensual de su cuota social en cual-
quier sucursal de Pago Fácil.

Correo de lectores
SERVICIO DE SALUD
Con una visión diferente orientada a la prevención, se considera al paciente 
dentro de su contexto familiar y social. 
 Medicina Familiar
 Derivaciones a especialidades médicas
 Estudios de diagnóstico 
 Oftalmología - Cirugías
 Odontología - Prótesis - Implantes
 Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud

SERVICIO SOCIAL
Sus profesionales brindan asesoramiento, contención y orientación a los asocia-
dos y sus familias en la resolución de las diferentes problemáticas.

Orientación y Capacitación Ocupacional

Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
 Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
 Talleres de orientación en micro-emprendimientos
 Servicios de socios para otros socios
 Espacios de recreación
 Grupos solidarios mutualistas
 Apoyo para la capacitación en oficios y computación

Asistencia para el desempeño funcional
Adaptaciones en las viviendas que faciliten el desempeño funcional, logrando la 
máxima independencia en las actividades.

Fondo Solidario 

Fondo para apoyo a socios ante una situación crítica.

ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL
Asesoramiento jurídico y previsional gratuito tanto en forma personal como por escrito.

EDUCACIÓN

Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
Al inicio del ciclo lectivo se entregan artículos escolares a hijos y nietos 
con guarda legal.
Becas -secundarias, terciarias y universitarias-

Suma de dinero mensual -entre abril y diciembre- al que se accede a través de 
un concurso.

BIBLIOTECA
Más de 30.000 volúmenes distribuidos en libros de texto y literatura general.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL CARLOS CASTILLO
Formación y capacitación -presencial y a distancia- de dirigentes y empleados de 
la Mutual y de otras mutuales de América.
Difusión y enseñanza de la Economía Social y el Mutualismo dentro de la comunidad.

TURISMO
Gran variedad de opciones de paquetes turísticos, hotelería, transporte y otros.

SERVICIOS ECONÓMICOS
Respondiendo a una lógica de solidaridad, estos servicios permiten a los asocia-
dos el acceso a:

Ahorro Mutual
Dos opciones para ahorrar desde pequeños montos, de manera fácil y segura, con 
la tasa estímulo más conveniente.

Caja de Ahorro Mutual: Resguardo de los ahorros pudiendo disponer de los 
mismos en cualquier momento
Ahorro Mutual a Término: Depósito de los ahorros por plazos previamente 
pactados  -30, 60, 90 o más días-.

Ayudas Económicas
Dinero de una manera rápida y sencilla, el que se descontará en cuotas fijas, en 
pesos, de su recibo de haberes.

Proveeduría Mutual
Bienes a precios muy ventajosos, ya sea de contado o mediante la concreción de 
una ayuda económica.

Ayuda para servicio de sepelio
Asistencia económica en caso de fallecimiento del titular.

Remesa Mutual
Recepción o envío de dinero mediante un pequeño costo administrativo.

SUBSIDIOS
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad

SEGURO MUTUAL
 Salud I y II
 Asistencia hogar
 Accidentes personales
 Robo cajeros
 Hogar

SERVICIO EXEQUIAL
 Por Prestación
 Por Reintegro

COMUNICACIÓN SOCIAL
Con el propósito de lograr una comunicación fluida con sus asociados y la comu-
nidad, se llevan adelante distintas acciones.

El Correo Solidario
Es el periódico mensual donde se pone de manifiesto todo el trabajo que se reali-
za con la colaboración y participación activa de sus asociados. 

Página Web (www.ampf.org.ar)
El uso de nuevas herramientas tecnológicas permite a los asociados y la comuni-
da un rápido acceso a la actualidad de la Mutual.

Padrino Solidario
Es un programa de beneficios mediante el cual se recompensa a los asociados por 
su permanencia y por acercamientos de nuevos socios. 

E-asociados
A través de este programa los asociados que dejen su correo electrónico o su 
número de celular.

COA – Centro de Orientación al Asociado
Centro de atención telefónica con la función de orientar a los asociados y miem-
bros de la comunidad respecto de la Institución y sus servicios.

CULTURA
Fiel a su firme compromiso en favor de la cultura se implementan diversos pro-
gramas de participación destinados al asociado y su familia.

Ateneo Mutual
Este ateneo está destinado al desarrollo de la creatividad artística, a través de 
diferentes actividades expresivas, entre las cuales podemos nombrar:
 Concurso Literario
 Concurso Fotográfico
 Exposiciones

Ediciones Ateneo Mutual
Sello editorial propio a través de cual se publican libros de mutualismo, econo-
mía solidaria y obras de socios.

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Mitre 791 / 0294.443.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Libres del sur 469 / 02241.42.5530
CHILECITO
San Martín 29 / 03825.42.6596
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865.42.7050 
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923
CÓRDOBA
Colón 476 centro  / 
0351.421.1522 / 568.0032

CORRIENTES
Córdoba 1338 / 03783.446.1961
CURUZÚ CUATIÁ
Caa Guazú 756 / 03774.42.4056 
CUTRAL CÓ
Rivadavia 308 / 0299.496.6700
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
25 de mayo 534 / 0370.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 0298.443.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Lc Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548-42.4465
JUNÍN
Álvarez Rodríguez 87  / 
0236.442.6596 / 0236.15.613.180
LA PLATA
Diag. 80 886 / 0221.427.0260 / 427.7939
LA RIOJA
Joaquín V. González 364 / 0380.446.5035

LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA

Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Alem 29 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234  / 011.4284.0406
MORÓN
25 de Mayo 506 / 011.4483.0486
NEUQUÉN
San Luis 365 / 0299.442.3060
OLAVARRÍA
Necochea 2545 / 02284.428622 
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 484.0653
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960
POSADAS
Córdoba 1493 / 0376.443.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807

RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389

RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392
RÍO GRANDE
Proximamente
ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
SALTA
San Luis 369 / 0387.421.7979
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Junín 417 / 0266.443.9090
SAN MARTÍN
Mitre 3401
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Almafuerte 30 bis / 0336.45.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588
SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504

SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 / 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302
ZAPALA
Mitre 291 / 02942.42.4641

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

Todos los asociados que deseen enviarnos su opinión lo pueden  hacer 
por medio de su delegación, o directamente  a la Sede Central por correo 
o personalmente: 
Pte. Perón 1379/83 Cap.Fed. 
E.mail: comunicacionsocial@ampf.org.ar

Saludo cariñoso
“Deseo agradecer profundamente las atenciones recibidas a mi per-
sona y además por el saludo cariñoso del día de mi cumpleaños. Les 
mando un saludo cordial, felicidad y mucha prosperidad.”
Juan Bautista Dangelo (Morón) 

Amabilidad y calidez
“La delegación Florencio Varela es una usina de 
amabilidad y calidez. Deseo agradecer a todos 
los empleados de esa delegación por su gene-
rosidad y buena onda.”
Clara Ruth García (Florencio Varela)

Bendita Mutual

Hace años conocí este magnífico lugar
después de recorrer hospitales
y horas en vano perdidas
estaba yo tan feliz 
que en socia me convertí

Mi vida empezó a cambiar
Ya no tenía que viajar
en horas de madrugada 
porque aquí me ofrecían
todo lo que yo necesitaba

Agradezco al personal de esta institución
porque sus manos están abiertas
siempre dispuestas a dar
sin esperar nada a cambio
y nos regalan su más sincera sonrisa.

A los excelentes profesionales
que trabajan con tanto amor
y nos brindan seguridad.
Las gracias les quiero dar
por tan bendita misión.

Ya somos una gran familia
que se construye día a día
Maravillosa obra que a tantos hogares llega
para aliviar las penas y endulzar el corazón.
Bendita mutual de Quilmes que te ilumine Dios.

Nélida Noemí Mange (Quilmes)

Servicios

www.ampf.org.ar   
info@ampf.org.ar

Recuerde que para acceder a los servicios se deberán tener las obligaciones sociales al día.

Medios de pago

Mediante la firma de nuevos con-
venios con AMPF, se encuentran 
vigentes para abonar los avisos de 
pago y cupones de microcréditos, 
además de las actuales de PAGO 
FACIL; las bocas de cobro de las re-
des RAPI PAGO y BAPRO PAGOS.

Nuevos medios de pago




