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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
y los más altos dirigentes mutualistas

de América, África y Europa
se dieron cita en Buenos Aires.

CONVOCATORIA
Una nutrida y variada concurrencia

siguió de cerca las alternativas
del V Foro de Mutualismo

en el Complejo Cultural La Plaza.
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AMPF y AMPC son entidades adheridas a: Certificación servicios de educación

El 23 y 24 de Abril de este año 2014 
y con el eje temático: “EL DESA-
RROLLO HUMANO: UN OBJETIVO 
PRIORITARIO DEL MUTUALISMO Y 
OTRAS ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”, 
se realizó en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el evento que convo-
có a dirigentes mutualistas de tres 
continentes (África, Europa y Amé-
rica), con la importante motivación 
generada por el hecho significativo 
que reviste el llamado de Naciones 
Unidas a todas las fuerzas sociales, 
políticas, gubernamentales y acadé-
micas, de trabajar de consuno en el 
desarrollo de una política, en todas 
las dimensiones que sean necesa-
rias, para lograr la dignificación del 
ser humano, como epicentro de la 
preocupación y ocupación, de todo 
esfuerzo intelectual y material, en el 
antes y el después del 2015.

Dentro de ese marco tan familiar y 
cercano a la función del sistema mu-
tualista, se reunieron prestigiosas 
personalidades de todo el arco so-
cial y solidario, coincidiendo en di-
sertaciones, que además de mutua-
lismo, se refirieron a experiencias y 
procedimientos internacionales, del 
centro focal sustantivo del Foro.

Así fue que representantes de orga-
nizaciones del más alto nivel como 
ONU/ECOSOC – OEA – AISS - CISS/
CIESS – OIT – OEA - OMS/OPS, es-
tuvieron de acuerdo en destacar, 
que la fuerza de la acción mutual en 
la comunidad, es la opción priorita-
ria y un medio de probada eficacia, 

en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 

Este reconocimiento explícito, im-
pensado poco tiempo atrás, antes de 
ODEMA, por la invisibilidad que afec-
taba al mutualismo, se constituyó, 
sin lugar a dudas, en uno de los resul-
tados más trascedentes que nos deja 
el evento, y al mismo tiempo, es mo-
tivo de orgullo para la internacional 
americana, que desde su nacimiento, 
con una visión muy objetiva, inclu-
yó en la declaración de principios en 
el acto de su fundación, la misión de 
difundir e instalar, tangiblemente, al 
sistema en el mundo.

En algunas definiciones y conclu-
siones de los paneles, incluidos 
en el programa de actividades del 
Foro, surgieron ponencias de méto-
dos superadores, ínsitos en la eco-
nomía social y solidaria, como reac-
ción ante modelos económicos de la 
escuela neoliberal, que afecta a las 
sociedades de numerosos países del 
mundo.

En este escenario, enriquecido por 
la sabiduría de los panelistas, en 
cada una de sus especialidades, im-
peró en todo momento, el reconoci-
miento de un nuevo paradigma, que 
tiene en su instrumentación, con 
absoluta claridad, el conocimiento 
del camino a seguir para sortear las 
dificultades ideológicas y políticas, 
que puedan oponerse y el firme 
convencimiento de la legitimidad, 
que distingue a los objetivos para 
alcanzar el desarrollo humano.

En cuanto al mutualismo regional, 
los dirigentes expositores de África, 
América y Europa, coincidieron ple-
namente en el concepto de unidad 
intercontinental, imprescindible 
para fortalecer la sinergia, que re-
quiere la consecución de un mutua-
lismo mundial, con predicamento 
en la economía social y solidaria.

Por su parte, los 18 directores de 
ODEMA de América del Norte, Cen-
tral, Sur y el Caribe, informaron 
en su espacio de ponencias, sobre 
las realidades del sistema mutual 
en los respectivos países, enfati-
zando respecto al aporte formativo 
y promocional, que significó la in-
ternacional americana en materia 
de representatividad, integración y 
capacitación.

Un aspecto sobresaliente, que se 
advirtió nítidamente, en las jorna-
das del V Foro Intercontinental, 
ha sido la consagración del trabajo 
realizado por ODEMA, con perseve-
rancia y continuidad, para instalar 
en todos los foros y organizaciones 
internacionales al sistema mutua-
lista, notándose la unanimidad de 
los representantes de esas orga-
nizaciones en considerarlo, como 
un medio idóneo y confiable de la 
economía social y solidaria, lo que 
hace imaginar, con justificado fun-
damento, que este evento es un 
punto de partida hacia la definitiva 
consolidación del sistema.

V FORO INTERCONTINENTAL
DE ODEMA

ISO 9001:2008

Continúa en página 10
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El Mutualismo Mundial en Buenos Aires
Participaron los directores de los 18 países miembros de Odema; altos representantes del 
mutualismo europeo y africano; autoridades de organismos internacionales y expertos.

Una importante participación tuvo 
el V Foro Intercontinental de Mutua-
lismo: “El desarrollo humano: un ob-
jetivo prioritario del mutualismo y 
otras organizaciones de la economía 
social y solidaria”, que Odema desa-
rrolló los días 23 y 24 de abril, en la 
Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, 
en Buenos Aires.

 Declarado de interés por la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Na-
ción, contó con la presencia y parti-
cipación de los directores de los 18 
países miembros de Odema; altos re-
presentantes del mutualismo europeo 
y africano; autoridades de organismos 
internacionales; expertos temáticos; e 
invitados especiales.

 El presidente de la Unión Africa-
na de la Mutualidad, Abdelmoula Ab-
delmoumni, leyó el mensaje envia-
do especialmente por el presidente 
de la Asociación Internacional de la 
Mutualidad, Jean Philippe Huchet. 
Por su parte, Angelique Akini Men-
goumou, Jefa de la Célula de Promo-

ción de la Mutualidad, de la Dirección 
de la Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo de Camerún, ofreció cá-
lidas palabras de agradecimiento y a 
continiación se leyó una conceptuosa 
carta del diputado de la República de 
Chile, José Miguel Ortiz Novoa. 

 El presidente de Odema Alfredo 
Sigliano, el representante de INAES 
Marcelo Collomb, y la presidenta de 
la Confederación Nacional de Mutua-
lidades de la República Argentina-CO-
NAM, Rosa Rodríguez, dieron la bien-
venida a todos los participantes. 

 Panel: El accionar de las Entida-
des Mutuales en la instalación de 
los pisos de protección social en 
África – América – Europa 

 Alfredo Sigliano, presidente de 
Odema, expresó que “teniendo en 
cuenta la naturaleza esencialmente 
solidaria del sistema mutual, que tie-
ne al desarrollo humano como cen-
tro prioritario de su misión, entien-
do como coherente y oportuno, que 

el mutualismo americano realice el 
aporte que significa este Foro, estando 
así en primera línea en la lucha por la 
dignificación del ser humano, que es 
la razón de su existencia”.

 Abdelmoula Abdelmoumni, de la 
Unión Africana de la Mutualidad, des-
tacó que “todos estos ejemplos mues-
tran la promoción del mutualismo a 
partir de una toma 
de conciencia de 
la importancia 
de las mutuales 
para enfrentar 
los fenómenos de 
marginalización y 
para relacionarse 
con las carencias 
del sistema, permitiendo así captar 
las necesidades de las poblaciones que 
quedan de lado, y en particular en el 
mundo rural, tratando de desarrollar la 
estrategia de puesta en red”.

Habló también Luis Alberto Silva, 
presidente de Unión de las Mutualida-
des Portuguesas. El dirigente lusitano 
afirmó que cuando se logre la Unión 
Mundial del Mutualismo, “represen-
tará a todo el movimiento y dará res-
puesta a todas las necesidades de la 
gente”. Y agregó que “en un mundo de 
¡necesidades mayores, tenemos que 
apostar a la sinergia del mutualismo. 
Debemos desarrollar y difundir los va-
lores con los que trabajamos”.

Panel: El accionar del Mutualismo 
en América

Los representantes de los 18 países 
americanos que integran Odema ex-
pusieron la situación del mutualismo 
en cada uno de sus países y el trabajo 
que realiza la Organización en el forta-
lecimiento de sus entidades.

El segundo bloque estuvo dedica-
do a dos vertientes que cuentan con 
especial dedicación por parte de 

Odema. Ellos son la Juventud y la 
Igualdad de Género.

Panel: El rol de las organizaciones 
frente a los retos de la juventud en 
la región

 El tema fue expuesto a través de las 
experiencias de representantes de la 
Cruz Blanca Panameña, la Red Argen-

tina del Pacto Glo-
bal de Naciones 
Unidas, la Mutual 
12 de Enero de Ar-
gentina, el Institu-
to de Capacitación 
Carlos Castillo y 
de la Red de Jóve-
nes de Odema.

 Panel: La igualdad de Género y el 
empoderamiento de las mujeres, una 
meta para el desarrollo

 Cerró el primer día de las jornadas 
un video con las palabras de Moni Pi-
zani Directora Regional para Améri-
ca y el Caribe de ONU Mujeres, y las 
presentaciones de Nancy Neamtan del 
Chantier de L’Économie Sociale, Vir-
ginia Gamba de ONU y Sandra Balle-
rio de AMPF, mostrando el trabajo que 
se realiza desde la economía social y 
solidaria en materia de género.

 Panel: El rol de las Organizaciones 
de la Economía Social y Solidaria en 
el Desarrollo inclusivo

 El día 24, se presentaron las ponen-
cias de Nancy Neamtan, Directora del 
Chantier de L’Économie Sociale, so-
bre Economía Social y Solidaria y su 
rol esencial para el desarrollo, quien 
señaló: “Sabemos que la economía so-
cial y solidaria es una vía del futuro 
para organizar nuestra economía, la 
producción de bienes y servicios y la 
repartición de la riqueza. Pero para 
lograrlo necesitamos la fuerza y la in-

Renovó autoridades el mutualismo americano

El pasado 25 de abril Odema realizó su Asamblea General Ordinaria, en cuyo 
transcurso renovó la composición de su Comité Director.

Alfredo Sigliano continuará ejerciendo 
la Presidencia de Odema.

Comité Director País Representante

Director Titular 
Presidente

Argentina Sigliano, Alfredo

Director Titular 
Vicepresidente Primero

Brasil Pérez Faillace, Paulo Roberto

Directora Titular 
Vicepresidenta Segunda

México Juárez Sánchez, Alicia

Director Titular 
Secretario

Uruguay López Villalba, Daniel

Director Titular 
Prosecretario

El Salvador Murgas López, Carlos Ovidio

Tesorero Argentina Savoini, Francisco José

La nueva comisión quedó encabezado por: 

teligencia colectiva de todos”. 
También expusieron Érika Molina, 

FOMIN/BID, sobre los Microseguros y 
su contribución estratégica al desarrollo 
humano, y Rubén Torres, rector de la 
Universidad I-Salud, sobre los sistemas 
de salud integrados como componentes 
clave para el desarrollo humano.

 Previo a la presentación del Dr. To-
rres, se dirigió al auditorio el Dr. Ale-
jandro Gherardi representante de la 
OPS/OMS en Argentina, quien consi-
deró a Odema “una organización clave 
para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud que es un mandato de los paí-
ses miembros de la OMS, para lograr 
la cobertura universal de salud”.

 Panel: Educación para el desarro-
llo sostenible

 Representantes del ámbito acadé-
mico presentaron la temática de la 
educación y su condición necesaria 
para el desarrollo humano, con parti-
cipación de Prof. Dr. Antonio Colomer 
Viadel, catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universidad Politécni-
ca de Valencia y director del INAUCO; 

Directores de los 18 paises que integran Odema se presentaron en el V Foro Intercontinental de Mutualismo

Directivos y participantes de tres continentes estuvieron presentes en el V Foro de Mutualismo 

Martín López Armengol, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata, 
y Carlos Castro, director del Instituto 
de Capacitación Mutual de Odema.

 Panel: Asociación mundial para el 
desarrollo

 Virginia Gamba, directora de la 
Oficina de Desarme de la ONU, resal-
tó que “Odema fue la primera Enti-
dad en levantar la opción mutualista 
en la ONU y esta opción está logran-
do actualmente un nuevo valor en 
las Naciones Unidas”. Carlos Garcia 
Gonzalez, vicepresidente para Latino-
américa y el Caribe de ECOSOC/ONU 
destacó: “En el tema del desarrollo el 
paradigma al que debemos aspirar es 
el paradigma de la cooperación, no de 
la competencia. La competencia está 
bien para las empresas, en el tema 
de desarrollo económico si se quiere, 
pero no en el tema del desarrollo”.  Fa-
bio Bertranou, a cargo de la Dirección 
en Argentina de OIT, Cecilia Martins, 
representante de SEDI/OEA, fueron 
también parte de los expositores.

África, América y Europa tuvieron representantes a lo largo de la jornada

 Panel: Vinculación de organismos 
de estado con entidades de la Econo-
mía Social y Solidaria

 Ya finalizando la jornada, el Secre-
tario General de la AISS Hans-Horst 
Konkolewsky  expresó a través de un vi-
deo personal, la importancia del traba-
jo que Odema realiza con la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, 
resaltando que el sector de la empresa 
social, que incluye a las mutualidades, 
desempeña en este momento, un papel 
más importante que nunca en la cober-
tura de la seguridad social. 

Juan José Laxagueborde, de la Ofi-
cina de Enlace para el Cono Sur de 
la misma Asociación, continuó con 
la exposición sobre la Seguridad So-
cial. Leonel Flores Sosa, director del 

Las ponencias
pueden consultarse en
www.odema.org/v_foro

Naciones Unidas, Ecosoc y OEA hicieron su aporte al mutualismo internacional

Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social -CIESS-  se ex-
playó sobre la complementariedad 
entre el mutualismo y los progra-
mas de seguridad social. El director 
suplente por Uruguay, Daniel López 
Villalba, diputado Nacional, expuso 
con claridad sus oportunas conside-
raciones.

 El presidente de Odema, Alfredo 
Sigliano, agradeció la participación re-
saltando que “…todos nos vamos en-
riquecidos y muy eufóricos, con ganas 
de hacer cosas, cada día más cosas en  
favor del desarrollo humano, en favor 
del centro de nuestra preocupación 
constante, que es el ser humano, las 
familias, la comunidad, todo aquello 
que es para el bien común”.-



Pá
gi

na
 8

  

Pá
gi

na
 9

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
4 

 . 
 N

úm
er

o 
90

  .
  M

ay
o 

/ J
un

io
  d

e 
 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 
90

  .
  M

ay
o 

/ J
un

io
  d

e 
 2

01
4 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

La Unión de Mutualidades Portu-
guesas y Odema firmaron un conve-
nio que representa un avance desde 
el mutualismo iberoamericano en pos 
de la unidad mundial del movimiento 
mutualista.

El compromiso conjunto lleva la fir-
ma del presidente de Odema, Alfredo 
Sigliano, y del titular de la represen-
tativa portuguesa, Luis Alberto Silva, 
quien visitó Buenos aires, además, 
para participar del V Foro Interconti-
nental de Mutualismo organizado por 
la organización americana.

A partir de este acuerdo de coope-
ración Odema establece un sistema 
de intercambio de experiencias profe-

Convenio de cooperación con el mutualismo portugués
Un paso más hacia una alianza iberoamericana en pos de la unidad mundial

sionales, información y tecnología con 
una de las organizaciones más repre-
sentativas del mutualismo europeo.

Esta relación de cooperación tiene 
como objetivo la complementación y 
el trabajo mancomunado con el fin de 
potenciar las acciones de sus entida-
des, orientadas al desarrollo del siste-
ma mutual en ambos continentes.

La realización de actividades, pro-
gramas y proyectos en forma conjunta, 
posibilitará continuar con el propósito 
de Odema de promover, difundir y po-
tenciar el desarrollo del mutualismo en 
el mundo así como el fortalecimiento 
de la integración institucional a nivel 
regional, continental y global.-

Con el objetivo de continuar im-
pulsando el proceso de promoción 
y consolidación del mutualismo de 

Acuerdo entre Odema y CIESS
Complementariedad entre el mutualismo y los programas de la seguridad social

América, Odema firmó un nuevo 
convenio a través de su presidente, 
Alfredo Sigliano, con el Centro Inte-

ramericano de Estudios de Seguridad 
Social- CIESS en la persona de su di-
rector, Leonel Antonio Flores Sosa.

En este sentido, Odema busca po-
tenciar el desarrollo de un mutualis-
mo americano moderno y eficiente, 
transformando las instituciones de la 
mutualidad en sólidas entidades de la 
economía social y solidaria, a través 
del intercambio académico y formati-
vo entre el Instituto de Capacitación 
Mutual “Carlos Castillo” y el CIESS.

Considerando que ambas entida-
des promueven la inclusión social y 
la igualdad de oportunidades para las 
personas, se consideró la necesidad 
de materializar en este acuerdo el 
compromiso de trabajo conjunto con 

Entero Postal por los 10 años de Odema
Fue presentado por el presidente del Correo 
Oficial de la República Argentina.

Con motivo de los 10 años de la 
fundación de Odema, el Correo Ofi-
cial de la República Argentina lanzó 
el pasado 23 de abril un Entero Postal 
y un volante alusivos a la ocasión.

La pieza postal lleva la leyenda “10º 
aniversario de la Organización de En-
tidades Mutuales de las Américas” y 
fue presentada por el presidente de 
la empresa telepostal, Juan Claudio 
Tristán, acompañado por el vicepre-
sidente segundo, Carlos Rossi, en el 
marco del V Foro Intercontinental 
de Mutualismo realizado en la sala 
Pablo Neruda del Complejo Teatral 
Paseo La Plaza, de Buenos Aires.

Estuvieron presentes autori-
dades del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So-
cial-INAES, dirigentes mutua-
listas y representantes de los 
países que integran Odema: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-

le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatema-
la, Haití, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominica-
na y Uruguay.

Asimismo participaron del acto re-
presentantes de organismos interna-
cionales, autoridades gubernamenta-
les y académicos.

El diseño del Entero Postal hace 
referencia al logo de Odema con la 
silueta del Continente Americano. 
El “0” del número “10” -que refiere 
al aniversario- se forma con cuatro 
personas unidas, representando el 
trabajo en común de las mutuales, 
que a su vez son parte de un todo. 
Los colores utilizados son los de la 
bandera del Mutualismo.

La idea del conjunto gráfico es 
transmitir el concepto de mutualis-
mo y la unión de personas o asocia-
ciones inspiradas en la solidaridad 

por un objetivo en común. Se puede 
ver cómo diferentes “partes” se unen 
formando un “todo”. 

El matasellos muestra el logotipo 
de “Odema-10 Años” y un detalle del 
sello postal, en donde se ven dos per-
sonas abrazando el logotipo.

Los primeros Enteros Postales de 
esta edición fueron matasellados por 
el propio presidente del Correo y el 
presidente de Odema, Alfredo Siglia-
no, quien invitó a quienes ocupaban 
en ese momento el estrado a imitarlo 
con los ejemplares subsiguientes. 

El Entero Postal fue puesto a la 
venta a los coleccionistas interesa-
dos, con la particularidad de que sólo 
los que fueron adquiridos en el día y 
el lugar de su lanzamiento llevarán el 
matasellos creado para la efeméride, 
el cual fue destruido en ese mismo 
día para garantizar ese detalle tan va-
lorado por los filatelistas.-

En el marco del V Foro interconti-
nental de Mutualismo, Odema orga-
nizó un evento paralelo con el objeto 
de generar un espacio de diálogo para 
abordar los aspectos legales-legislati-
vos que refieren a la Economía Social 
y Solidaria-ESS.

Tomaron parte importantes repre-
sentantes de organismos nacionales 
e internacionales, entre los que se 
encontraban el Embajador Carlos 
García, vicepresidente para Latino-
américa y el Caribe de ECOSOC; la 
licenciada Virginia Gamba, directora 
de la Oficina de Desarme/ONU; el pro-
fesor Antonio Colomer Viadel, direc-
tor del Área de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Politécnica de 
Valencia; el señor Luis Alberto Silva, 
presidente de la Unión de Mutualida-

En pos de una Ley de Economía Social y Solidaria
Fue tema de análisis de especialistas internacionales en 
el V Foro Intercontinental de Mutualismo.

des Portuguesas; el señor Abdelmoula 
Abdelmoumni, presidente de la Unión 
Africana de la Mutualidad; la señora 
Angelique Akini Mengoumou, jefa de 
la Célula de Promoción de la Mutuali-
dad, Dirección de la Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo de Camerún; 
el doctor Sergio Lacovino, jefe de Des-
pacho del diputado Federico Pinedo; 
la señora Maria Inés Costilla, secre-
taria de Mutuales y Cooperativas del 
Sindicato de Empleados de Comercio 
y el señor Roberto Borobio, coordina-
dor de la Cooperativa de Trabajo del 
Movimiento Barrios de Pie.

El encuentro de expositores generó 
una mesa de diálogo que facilitó el in-
tercambio de ideas, datos y experien-
cias a fin de promover colectivamente 
el desarrollo de una normativa nacio-

nal que abarque la diversidad de las 
necesidades y casos.

El evento contó con la coordinación 
del doctor Abel Román y se inició con 
la presentación del titular de Odema, 
Alfredo Sigliano, quien planteó la im-
portancia de una ley de Economía 
Social y Solidaria, que permita el re-
conocimiento de los diversos actores 
estratégicos que conforman el sector 
y las diferentes contribuciones que ha-
cen al desarrollo individual y comuni-
tario, garantizando un canal de comu-
nicación directo y permanente entre 
las organizaciones, los  gobiernos y el 
estado, con el objeto último de estable-
cer nuevos espacios de trabajo conjun-
to y nuevas políticas públicas que van 
más allá de los aspectos meramente 
productivos. 

Por su parte la Sra. Nancy Neamtan, 
presidenta y directora del Chantier de 
l’économie sociale de Canadá, organi-
zación promotora del proyecto de ley 
sobre Economía Social en Quebec, 
aprobado en octubre de 2013. Nea-
mtan expuso sobre el trabajo realizado 
por la organización en la conceptuali-
zación de la ley y la movilización alre-
dedor de ella.

Como cierre de la jornada, la mesa 
efectuó a Odema la recomendación 
de promover un grupo de trabajo para 
realizar un estudio de legislación com-
parada de Economía Social y Solidaria, 
establecer los principios rectores de 
una normativa sobre Economía Social 
y Solidaria y dar las directrices técni-
cas para que las normas sean sintéti-
cas, claras y efectivamente aplicables.-

el fin  de aunar esfuerzos, multipli-
cando la eficiencia y potenciando la 
incalculable y enriquecedora contri-
bución de cada uno de sus actores.

Con este convenio, Odema presen-
ta a las entidades del sistema mu-
tual como organizaciones capaces 
de contribuir al desarrollo huma-
no, otorgando servicios tendientes 
a satisfacer las necesidades de las 
personas más vulnerables, al mismo 
tiempo que  articulando políticas 
conjuntas con los organismos de la 
seguridad social. 

Los directivos de la Instituciones 
firmantes convinieron en intensificar 
la relación mutua y los emprendi-
mientos comunes.-

Luis Alberto Silva -UMP- y Alfredo Sigliano -Odema- durante la firma del convenio.

Autoridades del CIESS y Odema promueven la capacitación del mutualismo americano.

Representantes de Africa, America y Europa junto a organismos internacionales analizaron la posibilidad de una Ley de Economía Social y Solidaria.
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Editorial  ·  Asamblea anual ordinaria

Institucional

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

¿QUÉ NOS DEJÓ EL FORO?
Por otra parte, puede afirmarse que el 
Foro deja una impronta de progreso 
trascendente, en el presente y en el 
futuro de ODEMA, fundamentalmen-
te, por lo siguiente: 

• Significó la prueba más con-
tundente de su inserción en las or-
ganizaciones mundiales de mayor 
jerarquía, presentes e integrantes de 
los distintos paneles del Foro. 

• Impulsó iniciativas nacidas en 
el evento, que profundizarán su prota-
gonismo en temas vinculados con el de-
sarrollo humano, tales como las redes 
recomendadas por la ONU, referidas 
a Igualdad de Género y a Jóvenes, ya 
lanzadas y vigentes en ODEMA, Adul-
tos Mayores y Pueblos Originarios. 

• Logró la definitiva consagra-
ción del concepto sobre la importancia 
que reviste la participación del mutua-
lismo, en la instalación del Piso Míni-
mo de Protección Social, de acuerdo 
con ese objetivo promovido por la 
ONU y al cual adhiere entusiastamen-
te ODEMA, desde su lanzamiento.  

• Generó un pronunciamien-
to relevante sobre la necesidad de 

fomentar, en el ámbito de los países 
latinoamericanos, el dictado de la 
“Ley de Economía Social y Solida-
ria”, idea trabajada exhaustivamente 
en la Comisión creada al efecto, inte-
grada por académicos, legisladores, 
representantes de organismos inter-
nacionales y dirigentes sociales de 
Canadá, España, Portugal, Marrue-
cos, Ecuador, El Salvador, Uruguay, 
Camerún y Argentina, en base a la 
experiencia de alguno de esos países, 
que cuentan con esa legislación y el 
aporte sustancial de la Lic. Nancy 
Neamtan, quien desde el Chantier de 
su país, Canadá, viene promoviendo 
activamente, e interesando en este 
tema a todo el mundo. 

• El Foro fue el marco para for-
malizar el Convenio de Cooperación 
Internacional con la UMP (Unión de 
Mutualidades Portuguesas), princi-
pio de una labor conjunta que habrá 
de cristalizar el propósito de crear la 
Alianza Iberoamericana del Mutualis-
mo, como instancia previa y necesa-
ria, coadyuvante de la Organización 
Mundial del Mutualismo. 

• En igual forma, se aprovechó 
la presencia del Dr. Leonel Antonio 
Flores Sosa, Director del CENTRO IN-
TERAMERICANO DE ESTUDIOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL para suscribir 

Editorial (Viene de pag. 2) el Convenio Marco de Cooperación 
entre ODEMA y CIESS, abriendo así 
un espacio de amplitud continental 
para el Instituto de Capacitación y 
Formación Mutual “Carlos Castillo”, 
el que participará en los programas 
de capacitación, referidos a la temá-
tica del mutualismo, a participantes 
de las organizaciones de la Seguridad 
Social de los Estados de América y a 
dirigentes sociales.  

• La presencia de personali-
dades relevantes de organizaciones 
competentes en materia de Seguridad 
Social, y especialmente de la salud, 
permitieron realizar paralelamente, 
como actividad independiente del V 
Foro, pero íntimamente vinculado 
con su eje temático: el desarrollo hu-
mano, conformar un grupo de traba-
jo cuya función específica será la de 
instrumentar, a través de ODEMA, un 
aporte solidario para la hermana Re-
pública de Haití, cuyas extremas ne-
cesidades en materia de salud de su 
población, son de pública notoriedad. 
Este propósito, que se materializará 
con la participación del mutualismo 
haitiano adherido a ODEMA, contaría 
con el apoyo solicitado a ECOSOC de 
la ONU y de otras instituciones que 
se sumarían al proyecto esbozado, 
durante la realización del V Foro In-
tercontinental.

• La apertura del Foro con-
tó con un acto destacado, protago-
nizado por el Correo Oficial de la 
República Argentina, con el lanza-
miento del primer día de emisión 
de un Entero Postal, alusivo al 10º 
Aniversario de ODEMA. La pieza 
postal fue presentada por el Presi-
dente de la Empresa Telepostal ante 
autoridades del INAES, dirigentes 
mutualistas, representantes de los 
países que integran Odema y de los 
invitados especiales de todas las or-
ganizaciones internacionales parti-
cipantes en el V Foro. Este hecho, 
constituye un significativo recono-
cimiento del prestigio que ha ad-
quirido la internacional americana, 
por parte de una empresa del Esta-
do Nacional que, por sus singulares 
servicios, responde cabalmente, 
ahora y a lo largo de toda su his-
toria, a la responsabilidad social y 
al servicio público de trascendencia 
comunitaria.

No es menor, la importancia del 
clima de fraternidad que prevale-
ció durante las jornadas, inicio e 
inspiración de derivaciones, que 
harán mucho más fácil el construir 
el fortalecimiento y el desarrollo 
futuro de ODEMA y, como conse-
cuencia de ello, de todo el mutua-
lismo mundial.-

El pasado 23 de abril se reunió la 
Asamblea Ordinaria de socios de 
AMPF para el tratamiento y consi-
deración del inventario, balance, 
cuenta de gastos y recursos y me-
moria presentados por el órgano di-
rectivo; informe de la junta fiscaliza-
dora y consideración de las medidas 
adoptadas por el Consejo Directivo, 
ad referéndum de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

Se presentó además el Balance 
Social 2013, herramienta de calidad 
y transparencia que muestra el de-
sempeño de la institución a través 
cumplimiento de cada uno de los 
principios del mutualismo.

Asimismo fue renovada la com-
posición de su Comisión Directiva, 
la cual regirá los destinos de la Ins-
titución por el período 1 de mayo 
de 2014 – 30 de abril de 2018. En 
el acto fue reelegido su presidente 
Alfredo Sigliano y el cuerpo guber-
namental quedó integrado de la si-
guiente manera:

AMPF y AMPC realizaron sus Asambleas anuales
La Mutual de Protección Familiar renovó autoridades.

AMPC
En igual fecha sesionó la Asamblea 

societaria de AMPC en cumplimiento 
de lo establecido en su estatuto. 

Siguiendo lo determinado en el 
orden del día, fueron aprobados el 
inventario, el balance, la cuenta de 
gastos y recursos; como así también 
la memoria, informe de la junta fis-
calizadora y las medidas adoptadas 
por la Comisión Directiva durante el 
reciente ejercicio.-

Cargo Apellido y Nombres

Presidente Sigliano, Alfredo

Vicepresidente Savoini, Francisco José

Secretario General Román, Andrés Blas

Secretario de Actas Bozzini, Hugo Héctor

Secretario Ejecutivo Martínez Corti, Darío Osvaldo

Tesorera Galera, Graciela Inés

Protesorero Tsujoi, Norberto Gabriel

1º Vocal Titular González, María Cristina

2º Vocal Titular Sigliano, María Fernanda

3º Vocal Titular Sáenz Saralegui, María Rosa E.

1º Vocal Suplente Panelli, Cristian Omar

2º Vocal Suplente Minissale, María Elena

3º Vocal Suplente Castro, Carlos Vicente

4º Vocal Suplente Lanaro, Néstor Roberto

5º Vocal Suplente Galli, Juan

1º Fiscalizador Titular Repond, Eduardo José

2º Fiscalizador Titular Ferraro, Ricardo Daniel

3º Fiscalizador Titular Hernández, Gisela Mariana

1º Fiscalizador Suplente Calcagno, Rubén Atilio

2º Fiscalizador Suplente Marone, Eduardo Francisco

3º Fiscalizador Suplente Palmucci, Roberto Néstor

Salud
Río Cuarto

Traslado de consultorios médicos

Con el fin de ofrecer mejores condi-

ciones de atención a los asociados del 

servicio de Salud, AMPF firmó un con-

venio con la mutual Unione e Benevo-

lenza mediante el cual le alquila sus 

consultorios médicos.

En estos días estarán comenzando 

las obras de ampliación del edificio de 

Sede Central de Protección Familiar, lo 

cual obliga a desocupar sus dependen-

cias durante el tiempo en que duren 

las obras por la construcción del centro 

de diagnóstico.

Unione e Benevolenza –una mutual 

Será en forma 

transitoria, mientras se 

ejecutan las obras del 

nuevo edificio de Salud.

con más de 150 años de trayectoria- no 

sólo dispone de consultorios con equi-

pamiento adecuado sino que está ubi-

cada en la misma cuadra que AMPF, una 

circunstancia por demás ventajosa para 

el normal desarrollo de las actividades. 

Allí fueron trasladados los consultorios 

médicos y odontológicos, como así tam-

bién los servicios de podología, psicolo-

gía, enfermería y kinesiología. En tanto, 

la Farmacia se trasladará en breve al 

local de la calle Uruguay n0 144, depen-

dencias donde ya está funcionando el 

área administrativa de Salud.-



Pá
gi

na
 1

2 
 

Pá
gi

na
 1

3

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
4 

 . 
 N

úm
er

o 
90

  .
  M

ay
o 

/ J
un

io
  d

e 
 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 
90

  .
  M

ay
o 

/ J
un

io
  d

e 
 2

01
4 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

Incorporación de profesionales
Sede Central  Psicología: Lic.  Soledad Insaurralde 

  Cardiología: Dra. Sofía Esther Maza 

La Plata Kinesiología: Lic. Carolina Julieta Vargas 

  Nutrición: Lic Gabriela Lorena Said

San Juan Médico de Familia: Dr. Salvador Giandinotto Gonzalez

  Nutrición: Lic. Claudia Noel Sarmiento Baudonnet 

  Odontología: Laura Beatriz Pastor Maggio 

Morón Médica de Familia: Dra. Patricia Ayerza 

San Justo Médica de Familia: Dra. Graciela Irene Gómez 

Quilmes Médico Clínico: Dr. Javier Enrique Rocha Cavero 

  Traumatología: Dr. Pombo

  Centro de especialidades médicas y diagnóstico: CEMEPRO,

Córdoba Odontología: María Noelia Orellana

San Martín  Médica de Familia: Dra. Nadia Soledad Gigliotti 

Mercedes Cardiología: El Dr. Colombo incorpora

  la prestación Eco-bidimensional 

Bahía Blanca Nutrición: Lic. Gisela Paola Latini

Tucumán Psicología: Lic. María Victoria Pedreira 

  Nutrición: Lic. Luciana Carolina Costilla 

  Médico de Familia: Dr. Marco Gonzalo Ruiz  

Resistencia Médica de Familia: Dra, Alejandra María Díaz Albariño  

  Nutrición: Lic. Vanesa Soledad Fernández 

La Rioja Nutrición: Lic. María Belén Peñalosa

Paraná Odontología: Martín Ramón Zapata 

Caucete Nutrición: Paola Gisela González  

Balcarce Psicología: Lic. María Emilia Maifredini 

Río Cuarto Médico de Familia: Dr. Hernán López Ocampo

Santa Fe Nutrición: Lic. Mónica Cecilia Perrino 

Olavaria Médica de familia: Por licencia Maternidad de la Dra Stella

  Maris Caballero, en su reemplazo

  ingresa el Dr. Alexis Helvio Palacios 

Metan  Psicología: Lic. Claudia Teresita Villa,

  en su consultorio particular.

Huerta Grande Nutrición: Lic. Andrea C. Andreatta 

Gral. Roca Pediatría: Dr. Llamazares

Concepción Psicología: Lic. María Susana Pérez 

Santa Rosa Kinesiología: Lic. Liliana Laura Lucero 

Santa Fé Kinesiólogía: Lic. Romina Giles 

Jujuy  Psicología: Lic. Alicia Silvina Quiroga 

  Kinesiología: Lic. Laura Inés Villoldo 

San Miguel Médica de Familia: Dra. Silvana Mariana Palacios 

Caballito Psicología: Graciela Macha 

  Médica de Familia: Dra. Lucia Antonella Ravese 
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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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La ciudad de Caucete está ubicada 
en el centro sur de la provincia de 
San Juan, al este de la capital provin-
cial, en el departamento del mismo 
nombre. Es la segunda ciudad de la 
provincia, núcleo de una importan-
te región vinícola y sede de la Fiesta 
Nacional de la Uva y el Vino.

Fundada el 17 de octubre de 1893 
por un propietario de la zona, José 
María de los Ríos,  para su trazado 
se tomó el modelo la ciudad de La 
Plata, fundada once años antes por 
Dardo Rocha. 

Primero se denomino Villa Colón, 
hasta que el 10 de agosto de 1948 
cambia su nombre por el de Caucete, 
al ser declarada ciudad. El terremoto 
del 23 de noviembre de 1977 ocasio-
nó la destrucción de la ciudad.

El nombre Caucete proviene de la 
voz Sankancete, nombre del cacique 
que dirigía a la nación Huarpe. Otra 
teoría afirma que vendría del tehuel-
che “caucete”, que significa “la tie-
rra donde él mora “.

El origen de Caucete, se remonta 
a la creación de colonia establecida 
por Amán Rawson, quien adquiriera 
en marzo de 1824: 36.000 hectáreas 
entre la sierra de Pie de Palo y río 
San Juan.

Formó una sociedad llamada La 
Compañía, abocada a la construcción 
de un gran canal que acercara el agua 

Caucete: de la villa de ayer a la ciudad de hoy
La localidad sanjuanina se repuso 
de su destrucción en 1977.

que bajaba de los Andes: un canal de 
diez leguas de largo para hacer llegar 
el vital elemento a la zona. 

Antes de disolverse, La Compañía 
había comenzado a vender sus tierras 
que, con el trabajo tesonero de sus 
propietarios, se fueron convirtiendo 
poco a poco en lucrativos campos de 
pastoreo, maíz y trigo primero y en 
frondosos viñedos después.

Luego, debido al incremento de la 
población como la de tierra cultivada, 
se pensó en establecer una villa (cen-
tro administartivo), promoviéndose 
con ello un movimiento, fue así como 
en el Gobierno de Nazario Benavídez 
atendiendo a justificados pedidos, dis-
puso la fundación de Villa Indepen-
dencia el 15 de noviembre de 1851.

En 1863 los predios de Villa Inde-
pendencia fueron atravesados por 

Delegaciones
                        Caucete

las huestes del Chacho Peñaloza, 
enfrentándose con Pablo Irrazábal 
el 30 de octubre, cuando Domingo F. 
Sarmiento era gobernador, luchando 
con el caudillismo y la montonera.

También el cuatrero Santos Gua-
yama más de una vez incursionó 
en Caucete, llevándose hombres y 
cuanto encontraba en su camino. De 
igual manera lo hizo Martina Chapa-
nay, desvalijando arrieros y matando 
a quien se oponía a su despojo.

Para 1857 ya contaba con policía, 
juzgado de paz, registro civil, parro-
quia, escuela y Cementerio. A finales 
del siglo XIX la localidad iniciaría una 
época de decadencia de la que nun-
ca se repuso: la salinidad de suelo 
perjudicó los cultivos, el ferrocarril 
no entró al poblado y los habitantes 
emigraron hacia el este, a Villa Colón, 

fundada el 17 de octubre de 1893.
Villa Colón creció y prosperó rápi-

damente y el 10 de agosto de 1948 
cambia su nombre por el de Caucete, 
al ser declarada ciudad.

El 28 de agosto de 1886 se inaugura 
la primera línea telefónica que une 
San Juan con Caucete y en 1899, el 
Molino Jesús, importante estableci-
miento industrial harinero. 

En la residencia del fundador fun-
cionó por varios años una estafeta de 
correo, hasta que esta entidad insta-
ló su propia oficina de Correos y Te-
léfonos aproximadamente en 1914. 
El 27 de abril de 1936 es inaugurado 
el puente de Hierro sobre el río San 
Juan acortando la distancia entre 
Caucete y la Ciudad de San Juan.

Dado el constante incremento de 
la población, en marzo de 1952 se 

establece una Planta Potabilizadora 
que suministra Agua Potable a toda 
la localidad y sus alrededores y el 25 
de agosto de 1956 se funda la Aso-
ciación Amigos de Caucete con el 
propósito de secundar la acción de 
las autoridades Municipales, y así 
es como esta Villa Colón se convier-
te en Ciudad, acumulando obras y 
servicios públicos que les son indis-
pensables para toda comunidad bien 
organizada: telégrafos, teléfonos, 
alumbrado público, obras sanitarias, 
calles pavimentadas e instituciones 
de gobierno como Juzgado de Paz, 
Registro Civil, Delegación de la Di-
rección General de Rentas,

La Legislatura de San Juan, el 10 
de agosto de 1948 sancionó una ley 
creando la Ciudad de Caucete en el 
departamento del mismo nombre, 

pero dentro del perímetro de los lí-
mites de la antigua Villa Colón.

Terremoto de 1977
El 23 de noviembre de 1977, Cau-

cete fue asolada por un terremoto que 
dejó como saldo lamentable 65 muer-
tos y 284 heridos, más un porcenta-
je importante de daños materiales y  
más de 40.000 víctimas sin hogar. No 
quedaron registros de fallas en tierra, 
y el efecto más notable del terremo-
to fue la extensa área de licuefacción 
(posiblemente miles de km²).

El efecto más dramático de la licue-
facción se observó en la ciudad, a 70 
km del epicentro: se vieron grandes 
cantidades de arena en las fisuras de 
hasta 1 m de ancho y más de 2 m de 
profundidad. Caucete es, hoy, la ciudad 
que emergió de sus propias ruinas.-

Nuestra Mutual
Anexo Caucete
San Martín 692
Tel.: (0264) 496.1753 
caucete@ampf.org.ar
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Regionales
Río Cuarto

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

Sede Central: Tte. Gral. J. D. Perón 1379 / 83 CABA Departamento de Turismo - Leg. 12640 Disp. ESFL
011.4124.9918 - turismo@ampf.org.ar - www.ampf.org.ar

Charlas y talleres en Río Cuarto
Fueron brindados por el equipo 
interdisciplinario de la delegación.

Una serie de encuentros destinados 
a sus asociados realizó la delegación 
Río Cuarto de la Mutual.

El trabajo conjunto del kinesiólogo 
y la trabajadora social convocó a una 
charla-taller sobre la importancia del 
movimiento y las posturas correctas 

en la vida cotidiana.
Asimismo, bajo el tema Salud y vida 

se realizó el taller organizado por la 
psicóloga y la trabajadora social.

La concurrencia de los asociados 
permitió hacer un balance por demás 
positivo y planear nuevas convocato-

rias de similares características.

Cocina saludable
En otro orden, se realizó una 

charla-taller de cocina saludable, 
dictado por la médica de familia y 
la nutricionista con la colaboración 

de la trabajadora social.
En el taller se realizó paso a paso 

una receta de grisines o fajitas con ha-
rina integral, los que fueron ofrecidos 
para su degustación en la sala de espe-
ra a los asociados que concurren para 
otros trámites.-

El equipo de salud durante el taller de cocina saludablePosturas correctas para los asociados de Río Cuarto
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Abanderada en Concordia
María Ester Base cursa el secundario 
gracias a una beca de la Mutual.

Maria Ester Base, socia en Concor-
dia, Entre Ríos, escribió a El Correo 
Solidario para “agradecer a la mutual 
por darme el beneficio de la beca. 
Ésta es muy necesaria para mí, ya 
que es una ayuda económica con la 
cual puedo cubrir mis gastos en foto-
copias, transporte hasta la escuela y 
los materiales”, dice. 

Para María Ester “la beca, junto con 

el préstamo de los textos escolares, 
me estimulan a continuar y perseve-
rar en los estudios por lo cual hoy soy 
abanderada del establecimiento esco-
lar al que concurro, sintiéndome muy 
gratificada y agradecida a la Mutual”.

 El esfuerzo de María Ester es un 
ejemplo y un estímulo para muchas 
otras personas en situaciones simila-
res a la suya.-

Regionales
San Juan |  Jujuy  |  Berisso   |  Villa Nueva

Excursión solidaria en San Juan
Asociados visitaron una escuela en Jáchal y llevaron donaciones.

El pasado 9 de mayo medio cente-
nar de asociados de la delegación San 
Juan viajaron 160 kilómetros portan-
do más de cincuenta sets escolares, 
una importante cantidad de libros 
primarios y secundarios, como así 
también elementos de utilidad para 
docentes en general.

En esta oportunidad se eligió a la 
escuela Patricio López del Campo del 
distrito Bella Vista del departamento 
de Jáchal y es el tercero de los desti-
nos de los denominados paseos soli-
darios de nuestra delegación.  

Además del aporte solidario de los 

asociados y del área de servicio so-
cial, el municipio de Jáchal dispuso 
un ómnibus para el traslado de toda 
la comitiva hasta el lugar.

Como además de hacer este aporte 
a la educación de los chicos que asis-
ten a la escuela en esta zona rural, 
el objetivo fue  pasar un momento de 
esparcimiento y recreación, visitan-
tes y visitados compartieron un al-
muerzo junto a  chicos y el personal 
docente del establecimiento.

La directora de la Escuela obsequió 
a la delegación un hermoso cuadro 
elaborado por un artesano del lugar.-

Cuidado del medio ambiente
en Bahía Blanca
Juntan pilas y tapas plásticas y las donan al hospital Garraham.

Con motivo de celebrarse el 5 
de junio el Día Mundial del Medio 
Ambiente y teniendo en cuenta la 
adhesión de AMPF al Pacto Global 
de las Naciones Unidas -en especial 
el principio nº 8 (Responsabilidad 
Ambiental)-, desde hace un año la 
delegación Bahía Blanca desarrolla 
una campaña permanente de reco-

Taller de la memoria en Carcarañá
Estuvo presente la televisión local.

En el pasado mes de abril se reali-
zó un taller de la memoria en el 
anexo Carcarañá, provincia de San-
ta Fe. Las 10 socias participantes se 
encontraron con la novedad de la 
presencia del canal de la televisión 

Autoestima fue el tema del primer taller para asociados de Jujuy

Bahía Blanca recolecta tapitas plásticas para la fundación del Hospital Garrahan

Regionales
Bahía Blanca  |  Carcarañá  |  Concordia  |  Tandil

La Mutual desfiló en Tandil
Asociados portaron su bandera en el desfile del 25 de Mayo.

Con motivo de la fecha patria, la de-
legación Tandil de AMPF fue invitada 
a participar del desfile cívico militar 
que se realizó por las calles céntricas 
de esa ciudad bonaerense.

Como ilustra la imagen, tres repre-

sentantes de la Mutual formaron parte 
de la parada por tanto la enseña patria 
conjuntamente con el pabellón insti-
tucional, en una muestra más del re-
conocimiento de la Asociación tiene 
dentro de las instituciones locales.-

local, cuyo equipo periodístico en-
trevistó a las profesionales de traba-
jo social y psicología  de la Mutual y 
la información referente al taller fue 
difundida luego en el noticiero del 
mediodía.-

lección de pilas y tapitas plásticas.
Esta acción fomenta entre los  

asociados y la comunidad la sen-
sibilización y participación en el 
compromiso de conservar el medio 
ambiente a la vez de contribuir a un 
fin solidario con el envío de las tapi-
tas plásticas a la Fundación del hos-
pital Garrahan de Buenos Aires.-

Asociadas de Carcarañá participan del taller de memoria y de la TV local Asociados de Tandil con la bandera de la Mutual en el desfile por el 25 de mayo

María Ester Base con la Bandera Argentina

Taller de autoestima
Se realizó en la delegación Jujuy.

En el inicio de las actividades para 
este 2014, la trabajadora social de la 
delegación Jujuy convocó a los aso-
ciados para el primer taller de la serie 
prevista.

En la ocasión el tema tratado fue la 
autoestima y la respuesta en cuanto 
a los concurrentes fue por demás sa-
tisfactoria.-

Asociados de Berisso en una de las reuniones mensuales que organiza la delegación

Reuniones en Berisso
Los asociados se reúnen con fines lúdicos y sociales.

Cada mes el anexo Berisso de la Mu-
tual reúne a un grupo de asociados, 
familiares y conocidos con la simple 
excusa de jugar, compartir un refrige-
rio o simplemente conversar.

La ocasión es aprovechada por los 

integrantes del equipo interdisci-
plinario para promocionar los ser-
vicios que ofrecen AMPF y AMPC 
y conversar acerca de las buenas 
prácticas de la solidaridad y el mu-
tualismo.

La escuela Patricio López del Campo recibió las donaciones de la delegación San Juan

Fiesta patria en Villa Nueva
Asociados y allegados del anexo conmemoraron el 25 de Mayo.

Entre mates y pastelitos los asociados 
del anexo Villa Nueva, en Mendoza, ce-
lebraron el pasado 27 de mayo el 204º 
aniversario de la Revolución de Mayo.

La Trabajadora Social  destacó en-
tre los presentes la importancia de 
conmemorar la fecha patria como una 
jornada donde se puedan resaltar el 
valor de nuestras raíces, recuperan-
do nuestro ser nacional y reforzando  
nuestra identidad a partir de las tradi-
ciones y la historia, como así también 
repensar las actuales posibilidades de 
conquista de una sociedad más justa. 

Los asociados de la Mutual y perso-
nas allegadas realizaron actividades 
lúdicas relacionadas con la fecha his-
tórica con pregones y cantos.

Salud Femenina
El martes 13 de mayo, el anexo 

Villa Nueva organizó la charla sobre 
Cuidado Integral de la Salud Feme-
nina. Estuvo a cargo de la médica de 
familia, la trabajadora social y la psi-
cóloga del anexo y fue el fruto de una 
visión multidisciplinaria destinada a 
plasmar el enfoque integral de la sa-

lud con recomendaciones concretas 
que hacen hincapié en la prevención 
y promoción de la salud de las muje-
res, donde el propósito es contribuir 
a elevar su calidad de vida. 

La temática abordada incluyó te-
mas como promoción de la Salud 
femenina en todas las edades e im-
portancia de los cuidados en cada 
edad; osteoporosis, osteopenia y ar-
trosis; salud mental de la mujer; im-
portancia de la alimentación en las 
diferentes edades y rol de la mujer 
en la sociedad.-

25 de Mayo en Villa Nueva
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Cultura

El grabador quedó tapado por infini-
dad de fotografías de perros de todos 
los pelajes. Con entusiasmo, Caro-
la evocaba cada nombre, cada lugar, 
cada detalle que hacía a la historia de 
cada uno de sus perros socorridos. 

Carola se siente proteccionista des-
de que en 1989 se topó con una situa-
ción que cambió su vida para siempre. 
“Yo me inicié de corajuda –afirma- en 
un lugar un poco extraño, que fue en 
el puerto, a raíz de que mi marido for-
mó un equipo de fútbol de chicos con 
un grupo de amigos de mi hijo”. 

Crónicas
de  Macarena

Crónicas de Macarena  |  Entrevista  |  Buen uso de la lengua  |  Libro recomendado

Vida de perros o los perros de la vida
Carola Norambuena hace 25 años que da cobijo 
y protección a perros de la calle.

Todos en la casa son ”perreros”. “Mi 
hijo tenía unos tics como de autismo 
cuando era chiquito (hoy tiene 34 
años) y fue la pediatra quien nos re-
comendó que adoptáramos un perro. 
Esa perra –Úrsula Tamara, le pusimos- 
contrajo parvovirus y la curé yo. Mi 
hijo acabó siendo un gran deportista y 
ella hacía los mismos ejercicios que él 
cuando se entrenaba en casa”.

Pero el tema de la entrevista es el 
proteccionismo, en el que se inició 
hace 25 años, cuando su hijo iba a ju-
gar a la pelota a la zona del puerto de 
Buenos Aires. 

“Volvían muertos de hambre. Lle-
vaban comida: llevaban galletitas, 
sándwiches, pero venían muertos de 
hambre. Les pregunto por qué y me 
contestan que la comida se la daban 
a los perros (unos ochenta), porque si 
no, no los dejaban pasar”. 

Carola no creyó lo que los chicos le 
decían. Más aún, pensaba que su espo-
so los protegía en una travesura. Fue 
entonces cuando decidió seguirlos a 
la distancia y al llegar al lugar indica-
do se encontró con un paisaje que no 
podía creer que fuera cierto: un perro 
(luego aprendería que era el macho 
“alfa” de la manada) ladraba parado 
sobre el capot el auto de su esposo, y 
muchos más de ochenta perros famé-

Libro recomendado

licos se arremolinaban alrededor a la 
espera de los sándwiches y las galleti-
tas. Cuando el reparto y la comida se 
hubieron terminado, el jefe giró la ca-
beza hacia otros dos que se mantenían 
vigilantes y éstos se encargaron de que 
el resto se corriera abriendo paso.

“Ahí me enganché y empecé a llevar 
yo la comida a esos perros, para que los 
chicos se vieran liberados –explica Ca-
rola-. Eran cimarrones, todo el mundo 
les tenía miedo; estaban en el predio 
donde hoy funciona el estacionamien-
to del casino flotante”. Estaba claro que 
no resultaría fácil alimentar a un cente-
nar de “fieras” como esas; mucho me-
nos, a los alrededor de 600 perros que 
acabó atendiendo en un lado y otro. 
Entonces empezó pidiendo las sobras 
de comida a sus amigas y conocidos y 
acabó organizando un grupo que llevó 
por nombre”Amistar” y que nucleó a 
simples ciudadanos y a profesionales 
de diversas disciplinas, donde no falta-
ron veterinarios y médicos dispuestos a 
sumarse a la cruzada.

“Después de catorce años empecé a ver 
cómo es el sistema de vida de ellos, cómo 
se organizan en grupos, en manada. Y 
descubrí que el alfa tiene por lo menos 
dos vigías, que son los que salen de su es-
condite y otean el camino. Los chicos les 
llamaban “porteros”, recuerda.

Los libros, en el momento de la venta, 
son motivo de veneración hasta para 
el que nunca abrió uno: es cultura, 
un asunto serio por más que a pocos 
importe. 

En este libro Héctor Yánover esculpe 
el alma mater de lo que es ser un buen 
librero. Alguien que está para asesorar, 
un personaje preocupado por los libros 
y las necesidades del lector. Que sabe 
que a veces quien entra a su librería 
es sólo un cliente, y por eso trata de 
que cuando salga, sea además un lector 
para siempre.-

Memorias de un librero escritas por él mismo
Autor: Héctor Yánover

Ínfulas

Los sacerdotes de las religiones 

europeas precristianas ceñían 

sus cabezas con una venda lla-

mada en latín infulæ, cuyos dos 

extremos caían hacia ambos la-

dos. De allí que las dos cintas 

anchas que penden de la parte 

posterior de la mitra de los obis-

pos, que representan la dignidad 

de la investidura episcopal, se 

llamen ínfulas. 

Hoy la palabra se emplea en sen-

tido figurado, para denotar la va-

nidad de una persona.-

Buen uso de la lengua

En el predio habitaba un hombre 
solo, desarrapado y casi siembre alco-
holizado. “Me gritaba de todo –cuenta 
Carolina-. Entonces empecé lleván-
dole una botella de vino, hasta que 
me hice amiga. Me contó que tomaba 
porque estaba solo, por problemas fa-
miliares. Le hice ver que los perros 
eran su compañía, que no estaba solo, 
que tenía que empezar a relacionarse 
con ellos y le enseñé a hacerlo. Hace 
poco supe que ya no toma una sola 
gota de alcohol”. 

Desde estos sucesos que marcaron 
la iniciación de Carola en el protec-
cionismo de animales han pasado mu-
chos años. Hoy es referente en el tema 
y hasta ha llegado a atender a un perro 
que por sus heridas tenía sus órganos 
expuestos, gracias a la asistencia tele-
fónica de un veterinario que la guió en 
el procedimiento. 

“La misma gente de Prefectura me 
fue diciendo dónde había perros y yo 
me fui encargando de ellos –señala—
Soy la única mujer que pudo subir a 
los barcos amarrados, donde había 
manadas de perros impidiendo que 
nadie se acercara. Una vez por sacar a 
uno, me caí al Riachuelo y estuve una 
semana empetrolada”.

Carola quiere mencionar a todos los 
que de algún modo caminan junto con 

ella en este camino de cla-
ro amor por los animales. 
Y cuenta que su suegro 
le regaló el Ford Falcon 
con el que comenzó a 
moverse en esta cru-
zada; que su cuñada 
que vive al lado alber-
ga en su casa dos perros 
que se suman a los 4 que 
tienen Carola y familia en 
la suya. Habla de las co-
lectas para poder ope-
rar a otro canino que lo 
necesitaba, de las ges-
tiones ante el Gobier-
no de la Ciudad para 
detener la matanza 
de animales cima-
rrones.

Y recalca que 
todo perro que 
es recogido es ali-
mentado, atendido 
sanitariamente y 
castrado. “La res-
ponsabilidad es la 
tenencia del ani-
mal y la castra-
ción; en igualdad 
de jerarquía, una 
y otras cosa”, 
remarca.-

En este año 2014, precisamente el  

lunes 14 de Abril, ocurrió el eclipse de 

la luna roja. Lo vi y puedo asegurar que  

la luna pintada de rosa y luego con ma-

tices rojizos se vio hermosísima.   El 

eclipse de la luna roja ocurre cada 10 

años y los científicos se contradicen 

tratando de explicar el  fenómeno.

Eclipse significa ausencia,  evasión o 

desaparición transitoria de una persona 

o cosa. En astronomía es la ocultación 

transitoria y total de un astro, o perdi-

da de su luz prestada, por interposi-

ción de otro cuerpo celeste. El eclipse 

lunar es el que ocurre por interposición 

de la tierra entre la luna y el sol.

Los eclipses lunares no llaman tanto 

la atención como éste, que acaba de 

ocurrir, en el que la luna va desapare-

ciendo y después cuando vuelve apare-

cer se pinta de rosa, rojizos y rojo y así 

se queda un rato después de vuelta a 

aparecer. Algunos dicen que el fenóme-

no se debe a la atmósfera de la tierra 

ya que la polución  hace de filtro y de 

acuerdo a su densidad hace variar el 

color, cuando más polución hay en la 

atmásfera más roja se ve la tonalidad 

de la luna  pintándola de colores roji-

zos y rosados. 

Este fenómeno  ocurre cada diez 

años. Este año ocurrió y los chinos que 

EL ECLIPSE DE 

LA LUNA ROJA

tienen una larga historia  de interpre-

taciones  míticas acerca de  las rarezas 

que ocurren en el cielo o en la tierra, lo 

asocian este año con un fenómeno de 

otro orden,  en este caso matemático,  

que asocia al mes de agosto – que es 

casi sagrado para ellos pues  tienen es-

pecial  respeto por  “ su luna de agos-

to” – a otro fenómeno que ocurre cada 

38 años y es  el de que el mes de agos-

to de este año 2014 tiene 5 viernes, 5 

sábados y 5 domingos. Y esto solo se 

da una sola vez  y  cada 38 años.     Los 

chinos asocian esta coincidencia a años 

de buena  suerte. Les llaman “años de 

bolsas con fortunas”.

Yo no se  si hay o no algo de 

verdad en las leyendas de ese 

pueblo con creencias tan  

viejas y poéticas, pero 

me encanta soñar que la 

bolsa de la fortuna esté 

al alcance de la mano 

de todos en este año 

y que,  como hubo un 

eclipse de la luna roja 

y yo lo vi, mi vida por 

un tiempo, puede llegar 

a ser “color de rosa”

Ojalá que la tuya lo sea 

también.

“¿No tienes porqué?” o 
“¿no tienes por qué?”

Se escribe en dos palabras. En 

la frase se trata del pronombre 

interrogativo ‘por qué’;  ‘porqué’ 

(con tilde) sólo se usa como sus-

tantivo y significa ‘la razón’, ‘el 

motivo’: “No sé el porqué de esa 

reacción tan agresiva”.-

Antes de avanzar en su historia di-
gamos que se asoció a AMPF como 
Adherente Externo en agosto de 2011 
y desde entonces es una presencia 
casi cotidiana en Sede Central: par-
ticipa activamente de talleres, char-
las, campañas y la más amplia gama 
de actividades disponibles. Dice su 
documento de identidad que se lla-
ma Carolina del Carmen Norambue-
na Bravo y que nació en Chile el 30 
de septiembre de 1949. Está casada 
con Manuel y tiene un hijo llamado 
como el papá.
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Puede abonar en las delegacio-
nes, los servicios financiados 
en cuotas en pesos, con tarjeta 
de crédito.
Los asociados “adherentes ex-
ternos” pueden hacer efectivo 
el pago mensual de su cuota 
social en cualquier sucursal de 
Pago Fácil.
Mediante la firma de nuevos 
convenios con AMPF, se encuen-
tran vigentes para abonar los 
avisos de pago y cupones de 
microcréditos, además de las 
actuales de PAGO FACIL; las bo-
cas de cobro de las redes RAPI 
PAGO y BAPRO PAGOS.

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-
dad 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
Pellegrini 904, esq. Borges
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

AMPF

Asociación Mutual de Protección Familiar

Socios unidos sin fines de lucro

Organizando reuniones de amistad

Colaborando, poniendo un granito de arena

Integrándose día a día a la Mutual

Alcanzando objetivos inesperados

Creciendo día a día de acuerdo a cada necesidad

Impulsando a trabajar por el bien común

Ocupando un lugar en el corazón de cada socio

No bajemos los brazos así se agranda la Mutual.

Momentos de esparcimiento en cada reunión

Unidos por un ideal, la Mutual y sus servicios

Todos aportando ideas para su crecimiento

Uniéndose en ayudarse unos a otros por un bien común

Alcanzando los objetivos deseados

Logrando unirnos cada día más.

De nosotros depende el crecimiento

Encuentros de amor y amistad.

Protegiendo a cada socio que lo necesita 

Riqueza que cargamos en nuestro corazón

Organizados lograremos un gran crecimiento

Tiempo tenemos, voluntad nos sobra,

En cada encuentro logramos formar una familia

Cubriendo cada lugar del interior 

Colocando a la Mutual en un lugar preponderante

Importante es la tarea de dar soluciones

Organizándonos democráticamente

Nada nos alejará del compromiso que nos imponemos.

Felices de integrar esta Mutual

Aumentando cada día el caudal de asociados

Miles seremos recorriendo las calles, dando soluciones

Instrumento de capacitación que nos ofrece

Libres de hacer lo que más nos guste

Integrando un trabajo serio

Alcanzando los objetivos que hoy disfrutamos

Raudamente nos pondremos a trabajar por el bien de nuestra Mutual.

Nélida Argentina Coronel (Santiago del Estero)

Beca
“Les escribo para agradecerles la beca universitaria brindada a mi hija María 
Estela de 21 años, quien en los próximos días recibirá orgullosa el título de 
maestra jardinera. También agradecemos el subsidio por casamiento y el regalo 
otorgado a mi hija. Aprovecho la oportunidad para hacerles saber la muy buena 
atención que hemos recibido durante estos años desde que soy socio, por el 
personal de la delegación La Plata.”

Braulio Manuel Guerreiro de Souza (La Plata) 

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




