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Staff
AMPF y AMPC son entidades adheridas a:

Certificación servicios de educación

En atención a que nos encontramos 
ante la llegada de un nuevo gobierno, 
la CONAM  entiende que, cualquiera 
sea su partido o espacio político, se 
abre una expectativa esperanzadora 
en materia de estrategias y progra-
mas de Estado, que mejorarán la si-
tuación actual del sector social.

El mutualismo como participe pre-
ponderante del mismo, avalado por 
su larga existencia y su condición de 
matriz creadora de otras expresiones 
de igual naturaleza, como el sindica-
lismo y el cooperativismo, realizó un 
documento, destinado a los equipos 
técnicos (THINK TANK) de los prin-
cipales postulantes presidenciales en 
la próximas elecciones, intentando 
ser considerado en el enfoque del 
análisis y elaboración de las agendas 
sociales del eventual futuro gobierno.

El mencionado documento contie-
ne las siguientes propuestas para la 
consecución de ese progreso en ma-
teria de economía social y solidaria, y 
en particular, del sistema mutualista:

Ley de mutualidades 20.321 (ra-
tificar)

La CONAM advirtiendo los intentos 
oficiales de reformar esta ley, lo que 

pondría en riesgo las garantías jurí-
dicas que amparan a las entidades 
mutuales, al pretender eliminar la in-
tervención previa de un juez compe-
tente en caso de presunto incumpli-
miento de las obligaciones legales de 
las asociaciones mutuales, propone 
la ratificación plena de la vigencia de 
la actual normativa.

INAES (jerarquizar y promocionar)
El mutualismo confederado, en-

tiende que la selección de candidatos 
a ocupar el cargo de vocal en el direc-
torio del Instituto, debe ser realizado 
por las organizaciones confederales, 
una vez logrado un consenso nacio-
nal del sistema, y no como hasta la 
actualidad, en que el poder de deci-
sión, recae casi exclusivamente so-
bre el presidente de dicho directorio.

Por otra parte, la medida más 
acertada sería designar a dirigentes 
mutualistas y cooperativistas para 
presidir el Instituto, con mandato 
temporal y alternado en el cargo, en 
la seguridad que nadie más podría 
conocer con profundidad, las necesi-
dades del sector social y cuáles son 
las decisiones y resoluciones adecua-
das para satisfacerlas, en procura de 
su fomento y desarrollo.

Sistema Mutual de Salud (pro-
mover)

En la República Argentina, las mu-
tuales desarrollan una amplia cober-
tura de salud basada en la ATENCION 
PRIMARIA RENOVADA, siguiendo 
los principios y objetivos trazados 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

En esa inteligencia, mutuales como 
la Asociación Mutual de Protección 
Familiar (AMPF), han implementa-
do un Servicio de Salud que mereció 
el reconocimiento de la OPS/OMS, a 
través de la publicación de un fascí-
culo que la coloca como ejemplo en 
el continente americano.

El INAES, regula y controla cada 
servicio que brindan las mutuales y 
respeta la decisión de los asociados 
sobre el alcance de los mismos. No 
obstante, en el año 2011 los servicios 

de salud prestados por las mutuales 
resultaron encuadrados y regulados 
por la Ley 26.682, un código pensado 
y diseñado para la Medicina Prepaga, 
que no contiene ni comprende el fun-
cionamiento del Sistema Mutual. 

Las Mutuales no se oponen a la 
regulación de otro organismo guber-
namental entendido en la temática 
y distinto al INAES. Sí consideran 
necesario introducir un capítulo es-
pecífico, que garantice el funciona-
miento del sistema mutual y permita 
flexibilidad al desarrollo del servicio 
y libre elección a los asociados sobre 
su alcance.  

Cuota Social Mutual (derogación 
DNU 246/11)

Mediante el DNU 246/11 se consi-
deró que la cuota social mutual de ju-
bilados y pensionados dependientes 
de la ANSES, que solicitan una ayuda 
económica, el importe de la referida 
cuota pase a ser parte del costo finan-
ciero de la misma.

Tal medida, absolutamente con-
traria a la naturaleza jurídica de la 
cuota social, ha provocado la virtual 
imposibilidad de otorgar ayudas eco-
nómicas a los mencionados asocia-
dos, dado que la operación crediticia 
pertinente, resulta invariablemente 
deficitaria para las entidades mutua-
les y consecuentemente, le infieren 
un perjuicio insanable a todos los 
asociados, que son sus dueños legí-
timos, imposibilitados de utilizar un 
servicio esencial para sus intereses y 
para la superación de compromisos 
económicos.

Es indispensable subsanar esta 
aberración jurídica, en salvaguarda 
del sistema mutual seriamente afec-
tado por la misma, derogando el DNU 
en cuestión, dado el indubitable des-
acierto hermenéutico utilizado en su 
concepción y dictado.

Educación mutualista y cooperati-
vista (revitalizar)

Se entiende que un plan nacional 
de educación mutualista y coope-
rativa, difundiendo los valores de la 
solidaridad, la cooperación, la ayu-

da mutua, neutralizaría la profusa 
propaganda actual que promueve el 
egoísmo social, la irresponsabilidad y 
el individualismo mezquino, que vie-
ne desprestigiando, sistemáticamen-
te, la noble tarea de estas organiza-
ciones de la sociedad civil.

En tal sentido, es procedente re-
vitalizar al decreto presidencial 
1171/2003, que declaró de alto in-
terés la enseñanza teórico-práctica, 
en los establecimientos educativos 
públicos y privados, de los principios 
del mutualismo y el cooperativismo.

Ley de Economía Social y Solida-
ria (elaborar y promulgar)

Teniendo en cuenta la existen-
cia de una actividad tendiente a la 
conformación de una red mundial 
auto-sostenible y regularizada, que 
se enmarca en la llamada Economía 
Social y Solidaria, sirviendo como 
ejemplo, entre otros países: Bolivia, 
Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, 
Venezuela, Canadá en el continente 
americano y España y Portugal en 
el continente europeo, se propone 
en este documento, proyectar la ela-
boración de la Ley Marco que abar-
que la diversidad de casos y actores 
de esta economía alternativa a la de 
mercado.

En este sentido, vale la pena men-
cionar que este sector produce el 
10% del PIB de Argentina, involucra 
a más de 14 millones de personas y 
genera 1 millón de empleos al año. La 
contribución de las organizaciones 
de la economía social -ESS- (mutua-
les, cooperativas, asociaciones, etc.) 
para el desarrollo local sostenible es 
vital, ya que ayudan con la viabilidad 
económica, social y ambiental de las 
naciones, mediante la generación de 
fuertes conexiones entre las personas. 

Las iniciativas de la ESS, cuyo prin-
cipal objetivo es asegurar y mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, 
así como asegurar la reproducción de 
la fuerza de trabajo, tradicionalmen-
te surgen como una alternativa a la 
institución del mercado y de la pro-
ducción, cuyo principal objetivo es la 
rentabilidad del capital invertido.-

Que espera el Mutualismodel 
próximo Gobierno Nacional

ISO 9001:2008
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Finalizó el 7º Concurso de Fotografía
“Todos Juntos: contando nuestras historias”
Agustín Nejamkin, de Tandil,
se quedó con el premio mayor

Finalizado el 7º Concurso de Fo-
tografía “Todos Juntos: contando 
nuestras historias”, organizado por 
AMPF y AMPC, el veredicto del ju-
rado arrojó los siguientes resultados:   

  
1º Premio
Otoño, de Agustín Nicolás Nejam-
kin, de la delegación Tandil.

2º Premio
Barrio, de Natalia Andrea Oyarzun 
Balmaceda, del anexo Bariloche.

3º Premio
Caminando hacia el futuro, 
de Leonarda Luján Rojas, del 
anexo:Balcarce.

Las menciones fueron otorgadas a: 
Bailarina, de Ignacio Ezequiel Caro, 
de la delegación Sede Central; Fami-
lia, de Roberto Daniel Ruiz, del ane-
xo Bariloche, y La mujer que está 
sola y espera, de Agustín Nicolás Ne-
jamkin, de la delegación Tandil.

El jurado destacó la calidad de los 
trabajos presentados y el interés de 
los concursantes por compartir sus 
historias locales a través de la expre-
sión fotográfica.

Concurso Fotográfico   |  Curso de Cuidadores Domiciliarios

Institucional
Acuerdo con FOMIN para desarrollo de Seguros
El organismo internacional trabaja por vez primera 
en un proyecto con una entidad mutual.

Durante tres jornadas de trabajo y 
capacitación intensas, la Asociación 
Mutual de Protección Familiar reunió 
a sus delegados y encargados de de-
legación con el fin de desarrollar el 
tema “Cultura en manejo de riesgos 
y microseguros inclusivos”.

La actividad se inscribe en el mar-
co del convenio de capacitación fir-
mado entre el Fondo Multilateral de 
Inversiones/FOMIN; el Banco Intera-
mericano de Desarrollo/BID y AMPF 
sobre educación financiera en ma-
nejo de riesgos para asociados de las 
asociaciones  mutuales en Argentina 
(ATN/ME-14888-AR).

El acuerdo firmado, que tiene una 
validez de dos años y persigue el ob-
jetivo de desarrollar un programa de 
fortalecimiento de microseguros me-
diante la formación y el perfecciona-

miento del personal de contacto y op-
timizar así el acceso a las poblaciones 
más vulnerables, pobres y excluidas 
de la comunidad, contribuyendo a su 
protección ante futuros riesgos, edu-
cando en la promoción.

La propuesta había sido preapro-
bada a finales de diciembre de 2013 
y seis meses después una misión del 
Banco, conformada por Maria Victo-
ria Sáenz (Estados Unidos) y Érika 
Molina (Argentina), trabajó junto a 
un equipo interdisciplinario de AMPF 
en el desarrollo del proyecto. 

El plan aprobado el pasado 20 de 
enero en Washington y en Buenos Ai-
res, tiene como objetivo aumentar las 
capacidades que tienen los asociados 
de AMPF y sus familias para el mane-
jo de riesgos y el uso efectivo de los 
seguros. De esta manera contribuirá a 
reducir la probabilidad de fluctuacio-
nes en el nivel de vida de la población 
de bajos ingresos, no sólo de los aso-
ciados, sino abarcar a toda persona 
asociada a las mutuales en Argentina.

Durante las jornadas, tras la pre-
sentación del convenio, el desarrollo 
temático estuvo a cargo de capacita-
dores del FOMIN en instalaciones del 
hotel Exe Colón, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

“Manejo de riesgos” fue el tema de-
sarrollado por Ricardo Penna, en tan-
to que “Microseguros” fue expuesto 
por Elisabeth Burgess, quien también 
coordinó los talleres temáticos.

El perfil del asociado, la comunica-
ción del servicio de seguros y su pro-
moción fueron los temas analizados 
en los distintos grupos de trabajo.

El proyecto firmado entre AMPF y 
FOMIN posibilitará a los asociados 
mutualistas y sus familias aumentar 
las capacidades para el manejo de 
riesgos y uso efectivo de seguros.

Cabe destacar que este organismo 
internacional trabaja por vez primera 
con una entidad mutual en el desa-
rrollo de un proyecto, hecho al que 
AMPF otorga singular trascendencia 
por su incuestionable beneficio para 
las familias asociadas. En el futuro 
inmediato, podría extenderse este 
beneficio a todas las entidades de los 
18 países de América nucleados en la 
Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas/Odema.-

Masiva concurrencia a la primer jornada de capacitación del programa de AMPF y FOMIN

FOMIN  |  Jornada de capacitación 

Institucional

Cuarto curso de cuidadores domiciliarios
Se inició la nueva edición de este ciclo organizado
por AMPF y el Ministerio de Desarrollo Social

Dio comienzo el pasado 4 de mayo 
la cuarta edición del Curso de cuida-
dores domiciliarios que AMPF desa-
rrolla en convenio con el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
con el objetivo de capacitar en la 
atención en domicilio de adultos ma-
yores, personas con discapacidad, 
enfermos crónicos y terminales. 

Con modalidad teórico-práctica, 
gratuito y cuatro meses de duración, 
el presente ciclo se inició con 53 ins-
criptos. 

En el acto inaugural, el Ministerio 
de Desarrollo Social estuvo repre-
sentado por Adriana Oybin, en tanto Un nuevo curso de Cuidadores Domiciliarios comenzo en la Sede Central de la Mutual

que por AMPF estuvieron el gerente 
general, Gastón Ricciardi, y la ge-
renta de Servicio Social, María Fer-
nanda Sigliano. 

Como en años anteriores, el curso 
se realiza en convenio con la Secre-
taria Nacional de la Niñez y la Ado-
lescencia / SENAF, que depende de 
la Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores / DINAPAM, 
del citado ministerio.

Esta capacitación brinda herra-
mientas para la inserción en el mer-
cado formal de trabajo y facilita los 
medios para mejorar la calidad de 
atención del adulto. 

1º Premio
Agustín Nejamkin

2º Premio
Natalia Oyarzun

3º Premio
Leonarda Rojas

Se reunieron en Buenos Aires delegados, jefes y encargados 
de delegaciones y anexos de la Mutual de todo el país.

Entre el 20 y el 25 de abril se de-
sarrollaron en Buenos Aires las habi-
tuales jornadas de capacitación e in-
tegración de delegados y encargados 
de anexos de la Mutual.

Tomando como premisa el desarro-
llo de lineamientos funcionales 2015, 
la gerencia general y los integrantes 
de los  servicios de Salud, Ahorro 
Mutual y Microahorro, Microsegu-
ros, Ayudas Económicas y Servicios 
de Escolaridad Primaria y Becas, ini-
ciaron las exposiciones orientadas al 

Jornadas de capacitación
de delegados

crecimiento de la Mutual.
Luego se presentó el convenio fir-

mado entre FOMIN y AMPF, para 
concluir ese tramo con una Jornada 
de ofrecimiento de servicios.

Finalmente, el presidente con la 
Comisión Directiva de la Mutual.
realizaron un diálogo abierto con 
los delegados y encargados abarcan-
do los temas de interés general que 
afectan el desarrollo de las activida-
des diarias de la Entidad a lo largo y 
ancho del país.

Grupos de trabajo durante la jornada Elizabeth Burgess, representante de FOMIN 

Como todos los años, la jornada de capacitación reúne a directivos y delegados de la Mutual
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Participó Odema de la VII Cumbre
de las Américas de la OEA. 
Intervino en el Foro de la Sociedad Civil

Odema participó del Foro de la So-
ciedad Civil de la VII Cumbre de las 
Américas convocada por la Organiza-
ción de Estados Americanos y desarro-
llada en la ciudad de Panamá en abril.

Representada por Gastón Ricciardi 
intervino en los talleres de trabajo en el 
grupo referido a la Salud junto a orga-
nizaciones de dieciocho países de la re-
gión y con la asistencia de alrededor de 
100 personas, se trabajó intensamente 
en las recomendaciones para los Jefes 
de los Estados Participantes.

El espacio fue aprovechado por Ric-
ciardi para explicar los objetivos de 
Odema, su alcance y, en materia de sa-
lud, cuáles han sido los logros obtenidos 
por las organizaciones que la compo-

Odema Mujeres
Sus representantes participaron del 59º período
de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y  Social de la Mujer

Odema participó del 59º período de 
sesiones de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y  Social de la Mujer 
(CSW59), que organiza ONU Mujeres 
en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York. Allí se llevó a cabo un 
examen de los progresos logrados en 
la implementación de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing 
(Beijing+20), 20 años después de su 
adopción en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de 1995. 

 Por cuarto año consecutivo, el mu-
tualismo americano tuvo su repre-
sentación a través de Cecilia López 
Collazo, María Noel López Collazo 
(ambas de Uruguay) y Alejandra Mo-
randeira (de Argentina).

 En los actos de apertura y las sesio-

nes plenarias con la participación mi-
nisterial se expusieron los resultados 
de Beijing + 20 alcanzados en las co-
misiones regionales de las Naciones 
Unidas. También participó además 
del lanzamiento de “Planeta 50-50 
en el 2030” por la igualdad de géne-
ro -marcha para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer- instando a 
los gobiernos a renovar sus compro-
misos con la igualdad de género. 

 Durante una reunión en la oficina 
de ONU Mujeres con la coordinadora 
de programas para Latinoamérica y el 
Caribe, Bibbiana Almagro, se realizó 
una presentación de las actividades 
de Odema Mujeres y se estableció 
el compromiso para futuros trabajos 
conjuntos.-

nen. Tras su exposición hubo consenso 
en que el sistema de Atención Primaria 
de la Salud era fundamental para la im-
plementación por parte de los Estados 
Miembro y la redacción del documen-
to hizo expresa mención de la impor-
tancia de la promoción y alianza de 
los Estados Miembro con otro tipo de 
organizaciones.

El mutualismo americano se reunió en Ecuador
Se realizó en la ciudad de Quito el VI Foro Internacional de Mutualismo.

Una importante participación tuvo el 
VI Foro Internacional de Mutualismo: 
“En aras de un verdadero desarrollo 
más equitativo” que la Organización 
de Entidades Mutuales de las Américas 
desarrolló los días 28 y 29 de abril, en 
la ciudad de Quito, Ecuador.

El Foro contó con la participación de 
los directores de los 18 países de Amé-
rica que componen la Organización en 
representación del mutualismo ameri-
cano, representantes del mutualismo 
europeo y africano, autoridades de 
organismos internacionales, expertos 
temáticos e invitados especiales.

Remitieron cartas de felicitacio-
nes: OEA, OPS, AISS, CIESS, Confe-
deración Española de Mutualidades, 
Unión de Mutualidades Portuguesas.

• En la apertura, hablaron el 
presidente de la Asociación de mu-
tualistas del Ecuador- ANME y direc-
tor titular de Odema por Ecuador, 
Mario Burbano, el senador nacio-
nal de Uruguay y director titular de 
Odema por Uruguay, Daniel López 
Villalba, Macarena Brechner del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Bs. 
As. y el presidente de Odema, Alfre-
do Sigliano quien resaltó el trabajo de 
Odema realizado en los 10 años de 
vida basados en los tres pilares que le 
dan su fortaleza: representatividad, 
integración y capacitación.

• En el panel “el accionar del 
Mutualismo Internacional para el desa-
rrollo”, expusieron los máximos repre-

sentantes del mutualismo africano y 
americano; Abdelmoula Abdelmounni 
(a través de video), Alfredo Sigliano y 
José Lira Fernández, donde el presi-
dente de Odema señaló: “el mundo 
globalizado nos obliga a globalizar el 
mutualismo, por eso Odema no tiene 
fronteras y trabaja abriéndose al mun-
do entero. El camino es difícil pero se-
guimos convencidos de que el mutua-
lismo es la herramienta fundamental 
para el desarrollo humano”.

• En el panel “desarrollo urba-
no y vivienda”, coordinado por Móni-
ca Quintana de ONU Habitat y Mario 
Burbano, presidente de ANME, se 
mostraron diferentes perspectivas so-
bre cuestiones urbanas.

• En el panel “desarrollo eco-
nómico, transformación hacia un mo-
delo inclusivo” expuso María Victoria 

Sáenz Samper de FOMIN/BID. Mientras 
que Ximena Moya Roa de SERCOTEC 
(Chile); Kléver Mejía Caguasango de la 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria del Ecuador; Pablo Valencia 
de Fundación Bienestar; Jaime Vazco-
nez, consultor internacional y Gustavo 
Bernini de INACOOP (Uruguay) par-
ticiparon en un diálogo intersectorial 
orientado al accionar conjunto para un 
desarrollo urbano más inclusivo.

• El día 29, conformando el pa-
nel sobre “servicios e inclusión en un 
mundo cada vez más urbanizado”, se 
presentaron las ponencias de Cristian 
Panelli de AMPF; María Cecilia López 
Collazo del Círculo Católico de Obreros 
del Uruguay Mutualista; Heidi Sara Cer-
vantes y María Elena Rojas de la Aso-
ciación Mutual Amigo Real (Colombia) 
y Rosa Matilde Guerrero Murgueytio de 
Mutualista Pichincha (Ecuador).

• En el último panel “desafíos 
encontrados y futuros, posibilidades 
reales de cambio” se realizó un diálo-
go sobre los retos para la inclusión en 
América de las mujeres, la juventud, 
los adultos mayores y los pueblos ori-
ginarios entre Paola Yanet de la Uni-
versidad Estatal de Cuenca, Felipe 
Toledo de los jóvenes de la Fundación 
AVINA de Ecuador y María Fernanda 
Sigliano coordinadora de las comi-
siones de adultos mayores y pueblos 
originarios de Odema.

El Dr, Abel Román realizó la pre-
sentación del libro “Comunidades y 
Ciudades, Constituciones y Solidari-
dades” del Profesor Antonio Colomer 
Viadel, resaltando la obra del autor 
expresó “Antonio ha contribuido de-
cisivamente a la difusión del derecho 
público y en particular al equilibrio 
jurídico entre los principios genera-
les del derecho universal y los dere-
chos de las regiones, comunidades 
autónomas y municipios, para desa-
rrollar, lo que constituye, a mi mo-
desto criterio, el pilar de su prédica 
permanente: Procurar para el hom-
bre moderno acuciado de temores, 
soledades y desasosiegos su encuen-
tro con un ámbito más amable, amis-
toso, en suma, más humano. Antonio 
ha descubierto, a partir de su sólida 
formación jurídica y con su fino ol-
fato de filósofo, un hilo común entre 
el municipalismo, el mutualismo y el 
movimiento cooperativista”.

Se expidió el jurado de becas
La mutual acompaña, mediante este servicio, la 
educación y formación de sus familias asociadas.

Tal como ocurre al inicio de cada 
ciclo lectivo, el jurado de becas de-
finió el puntaje a sumar por los pos-
tulantes para obtener la ayuda que 
otorga la Mutual a estudiantes secun-
darios, universitarios y terciarios.

En la oportunidad, el jurado aprobó 
las siguientes becas: 

AMPF

Tipo Nuevas Ren. Total

Secundarias 118 210 328

Terciarias 10 17 27

Universitarias 23 27 50

Total 151 254 405

AMPC

Tipo Nuevas Ren. Total

Secundarias 11 30 41

Terciarias 1 0 1

Universitarias 1 5 6

Total 13 35 48

Becas   |    Asambleas

Institucional

Asociados de todo el país votaron en la Asamblea Anual 2015

En cumplimiento de lo establecido 
en su Estatuto, se realizó el pasado 
24 de abril de la Asamblea Anual 
Ordinaria la Asociación Mutual 
de Protección Familiar. El órgano 
soberano de la entidad deliberó 
acerca de los puntos contenidos en 
el orden del día, que comprendió el 
balance anual del ejercicio 2014 y la 
memoria.

Aprobados por unanimidad todos 
los puntos del orden del día, el acto 
finalizó con palabras por parte del 
presidente Alfredo Sigliano, quien 
agradeció el apoyo recibido durante 
el año precedente e instó a seguir 
trabajando y redoblando el esfuerzo 
en el presente ejercicio. 

También en AMPC
También la Asociación Mutual del 

Personal de Comunicaciones sesionó 
en Asamblea Anual Ordinaria, tal 
como lo establece su Estatuto. Previo 
a ello se realizó un minuto de silencio 
en memoria de Oreste Bardelli, 
querido integrante de la Comisión 
Directiva fallecido recientemente.

Los asambleístas deliberaron acerca 
del balance anual correspondiente, 
la memoria y el ejercicio 2014; y 
por unanimidad procedieron a su 
aprobación.

El presidente Alfredo Sigliano 
agradeció a dirigentes, empleados 
y asociados el esfuerzo realizado 
durante el ejercicio precedente y 
exhortó a continuar trabajando de 
manera similar en el futuro. -

AMPF y AMPC realizaron
sus asambleas
Se realizan anualmente de acuerdo 
con los respectivos estatutos.

Ecuador fue sede del VI Foro Internacional de Mutualismo

Becas
El fondo de Becas está destinado a intervenir de manera 

integral en la educación de niños, jóvenes, adultos y sus fa-
milias, brindándoles mensualmente un monto de dinero para 
ser utilizado en la provisión de diversos bienes y servicios, 
como por ejemplo: adquisición de artículos escolares, ves-
timenta, transporte y apoyo escolar, entre los beneficiarios 
pueden ser asociados activos, cónyuge, hijos y nietos.
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Salud
Farmacia

Delegaciones
Berisso

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

Berisso, industrias e inmigrantes
Curiosa historia de esta ciudad nacida junto al río, muy cerca de La Plata.

La ciudad de Berisso conoce sus 
orígenes en el establecimiento de sa-
laderos y luego frigoríficos. En 1871 
Juan Berisso inauguró el saladero San 
Juan, ubicado al sur de la Ensenada de 
Barragán, y al año siguiente Antonio 
Cambaceres puso en marcha otro sa-
ladero, el Tres de Febrero, al norte de 
Ensenada. Diez años después nacería, 
a unos diez kilómetros de allí, la nue-
va capital provincial, La Plata.

La ley de 1882 que creó la nueva ca-
pital provincial dispuso que Ensenada 
y la población resultante pasasen a in-
tegrar el partido de La Plata.

Al crearse el puerto se dispuso la 
expropiación de terreno desde el Río 
Santiago hasta los alrededores de La 

Plata, de modo que Berisso quedó se-
parado de Ensenada.

La región no conoció desarrollo has-
ta que con la instalación del primer 
frigorífico (el La Plata Cold Storage) 
en 1911, las tierras fueron ocupándose 
paulatinamente de trabajadores con 
sus familias reviviendo al poblado que 
ya comenzaba a llamarse “Berisso”.

La Primera Guerra Mundial pro-
vocó una gran demanda de carnes, 
por lo que en 1915 se estableció otro 
frigorífico, el “Armour”. Un año des-
pués La Plata Cold Storage pasó a lla-
marse “Swift”.

En 1922 se instala la destilería YPF, 
importante fuente de trabajo que pro-
duce la diversificación de la actividad 

socioeconómica, que hasta ese mo-
mento se limitaba a los frigoríficos. Las 
corrientes inmigratorias europeas de 
principios de siglo y de posguerra, se 
asentaron en gran medida en Berisso.

La instalación de los Astilleros Río 
Santiago y las industrias petroquími-
cas dieron fisonomía propia a Beris-
so, que reclamó y obtuvo su autono-
mía municipal en 1957. 

En 1945, encabezados por Cipria-
no Reyes, comienzan a marchar los 
primeros manifestantes peronistas 
desde Berisso hacia Buenos Aires 
en reclamo de la liberación de Juan 
Domingo Perón, detenido en el penal 
de la isla Martín García. La marcha 
comienza el día 9 de octubre y llegó 
a Plaza de Mayo en la mañana del 17 
de octubre, luego de que se unieran 
columnas provenientes de todas las 
provincias argentinas.

Capital Provincial del Inmigrante
El 28 de marzo de 1978, el goberna-

dor de la Provincia declara a Berisso 
“Capital Provincial del Inmigrante”. 
A partir de ese año durante el mes 
de septiembre se lleva a cabo en esta 
ciudad la “Fiesta del Inmigrante”, du-
rante la cual se realizan distintas ac-
tividades.

La ciudad de Berisso se ha carac-
terizado desde fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX por la gran 
afluencia de inmigrantes que recibió, 

Nuestra Mutual

Anexo Berisso
Calle 11 4390, Loc. 1
Tel.: (0221) 461.5118 
berisso@ampf.org.ar

Delegación La Plata
Diag. 80 886
Tel.: (0221) 427.0260 
laplata@ampf.org.ar

así como por la heterogeneidad de los 
mismos: albaneses, alemanes, sirio-
libaneses, armenios, bielorrusos, búl-
garos, caboverdianos, croatas, che-
cos, eslovacos, eslovenos, españoles, 
griegos, irlandeses, italianos, judíos, 
lituanos, polacos, portugueses, ucra-
nianos, montenegrinos y serbios.-

Trabajadores del Frigorifico Swift en 1930. Biblioteca Digital Trapalanda

Fiesta Provincial del Inmigrante

La Mutual expuso
su experiencia en salud
Participó de un congreso
de medicina familiar en Uruguay.

AMPF participó del 4° Congreso 
Iberoamericano de Medicina Fami-
liar y Comunitaria organizado por 
WONCA en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay entre el 18 y el 21 de marzo 
del 2015. 

“Calidad y equidad en el cuidado a 
la salud” fue el lema que congregó a 
cientos de especialistas de iberoamé-
rica en la capital uruguaya, con el ob-
jeto de discutir políticas e intercam-
biar experiencias en la materia.

Bajo el título “Experiencia de una 
red de servicios de salud integrados 
en un sistema mutual”

AMPF, a través de los Dres. José de 
Ustarán y Andrea Perrot, presentó la 
experiencia que viene desarrollando 
desde hace más de diez años en todo 
el país. La exposición en el marco de 
un evento de tal jerarquía permitió 
compartir con profesionales de otros 
países, cómo la mutual desarrolló 
una red de servicios de salud basados 
en la atención primaria siguiendo el 
paradigma biopsicosocial. 

WONCA es el acrónimo en inglés 
de la Organización Mundial de Cole-

gios y Academias Nacionales y repre-
senta a más de 500.000 médicos de 
familia y generalistas en más de 135 
países en todo el mundo.

Ampf cuenta su caso en WONCA
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Regionales
                Chilecito  |  La Rioja  |  Cutral-Có

Actividad saludable en Chilecito
Charlas y talleres de salud en tres encuentros 
realizados en el anexo riojano

Tres actividades tendientes a una me-
jor calidad de vida llevó a cabo la dele-
gación Chilecito de manera conjunta 
entre los equipos de salud, servicio so-
cial, el profesor de educación física y 
personal administrativo. La Jornada de 
Promoción y prevención de la salud se 
llevó adelante en el marco de las activi-
dades de atención primaria de la salud/
APS , el 19 de mayo en la plaza principal 

de Chilecito. Se brindo folletería sobre 
hipertensión, diabetes y hábitos saluda-
bles, además de control de la presión y 
la glucemia a los interesados. La jorna-
da se desarrolló en dos turnos. Semanas 
antes se había organizado un taller de 
salud sobre Prevención del cáncer de 
cuello de útero, con una convocatoria 
que superó las expectativas.

En el mes de abril se conmemoró el 

Hipertensión, diabetes y hábitos saludables en Chilecito

Cocina saludable y salud sexual, 
temas de encuentros en La Rioja
Intensa actividad del equipo de salud en la delegación

El pasado 7 de abril se concretó una 
actividad de APS con los asociados de 
La Rioja. Los asistentes participaron 
activamente de las propuestas de la 
nutricionista de la delegación, quien 
se refirió a la importancia de cocinar 
sano, rico y creativamente, con ingre-
dientes económicos y rendidores. Los 
participantes degustaron lo cocinado 
y recibieron material impreso con re-
cetas y consejos para cocinar.

Jóvenes en recuperación
El  8 de mayo se concretó en La 

Rioja una actividad destinada a jóve-
nes en tratamiento en el Centro Te-
rapéutico de Rehabilitación “Makipu-
ra”,  de la capital riojana.

Esta actividad surgió por solicitud 
de ese centro, conocedores del traba-
jo que desarrolla AMPF. Mediante el 
aporte  profesional calificado y su sa-
ber específico desarrollaron un taller 

bajo el lema “Un joven que escuche 
y cuide su salud se convertirá en un 
agente multiplicador natural que con-
tribuirá a la salud comunitaria”.

Los Objetivos de la actividad fueron 
promover la salud sexual de los ado-
lescentes, informar los riesgos de lo 

Día de la Salud y el de la Actividad Físi-
ca. Con tal motivo el taller de gimnasia 
junto al Equipo interdisciplinario del 
Anexo desarrolló una caminata saluda-
ble con los asociados hacia el Parque 
Municipal “Arturo Marasso”, donde se 
realizo actividad física y luego se fina-
lizó con recomendaciones a cargo del 
médico de familia.-

Actividades físicas con asociados

que está sucediendo en la actualidad, 
disminuir la morbimortalidad mater-
no infantil, prevenir embarazos no 
deseados, contribuir a la prevención 
y detección precoz de enfermedades 
de transmisión sexual, VIH/sida y pa-
tologías genitales y mamarias.-

Mantas tejidas en Cutral-Có
Asociadas de la Mutual se sumaron a la labor de Red Solidaria

El anexo Cutral-Có, a través de su 
taller “Tejiendo redes”, hizo entrega 
de dos frazadas tejidas a la organiza-
ción sin fines de lucro Red Solidaria.

El logro corresponde a las asocia-
das que se reúnen a tejer en el anexo 
con la finalidad de paliar el frío de 
los sectores más necesitados.

El hecho mereció el reconocimien-
to de la prensa local, que se hizo eco 
de la actividad desinteresada de las 
socias mutualistas. Se puede ver en 
internet en: http://cutralcoalinstan-
te.com/tejedoras-hicieron-su-apor-
te-contra-el-frio/.-

Asociadas de la Mutual colaboran con Red Solidaria en contra del fríoLa delegación La Rioja fue sede para encuentros de alimentación y salud
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Regionales
Turismo  |  Remesa  |  Río Gallegos  |  Santa Fe

Apoyo de AMPF
al congreso de FUNDAPRES
La institución de prevención del suicidio es presidida 
por un asociado de la Mutual en Río Gallegos.

Entre el 7 y el 9 de mayo sesionó 
en Río Gallegos, Santa Cruz, el II 
Congreso Patagónico de Suicidología, 
convocado por la Fundación para la 
Prevención del Suicidio, presidida por 
Reinaldo Gómez, asociado a AMPF.

Bajo el lema “Prevenir el suicidio 
salva más que una vida”, el evento 
tuvo como fin el abordaje de temas, en 
relación a la problemática, tales como 
prevención/postvención; perspectiva 
psicosocial, así como la capacitación 
del personal de la salud, de áreas rela-
cionadas y público en general. 

Participaron del Congreso disertan-
tes de Buenos Aires, Mendoza y Río 
Gallegos, quienes tras analizar esta-
dísticas de distintas regiones del país 

acordaron un trabajo mancomunado 
para reducir en el futuro los índices de 
muertes voluntarias. “Durante 2014 
se registraron en la provincia unos 47 
casos, precisó, y en los meses que van 
del 2015, unos 7. Estamos trabajando 
para que estas cifras desciendan. Hoy 
las edades más vulnerables se encuen-
tran entre los 10 y 29 años y mayores 
de 65”, señaló Gómez. 

En el cierre, Gómez destacó que 
Fundapres ha podido organizar este 
congreso gracias al aporte del gobierno 
de la Provincia, el Ministerio de Salud, 
las mutuales del Personal de la Caja de 
Servicios Sociales, del Gas y Petróleo 
de Santa Cruz y AMPF, el Banco Santa 
Cruz y el Hotel Patagonia.-

AMPF junto a FUNDAPRES en Río Gallegos

El “Peso saludable”, salió
a la calle en Santa Fe
Interesante experiencia de la delegación litoraleña

La Mutual de Santa Fe decidió salir 
a la calle y hablarle a los transeún-
tes acerca del “peso saludable” en 
la puerta de la delegación. Tanto el 
equipo de salud –a través de la nu-
tricionista- como los administrativos 
que prestaron su apoyo, quedaron sa-
tisfechos por el grado de aceptación y 
participación que tuvo la gente, sobre 
todo los hombres. 

Entregaron folletos y ejemplares 
de El Correo Solidario, logrando que 
muchas personas ingresaran a la ofi-
cina junto a la profesional para calcu-
lar su índice de Masa Muscular/IMC, 
hablar sobre sus hábitos alimenticios, 
actividades físicas y entregarles una 
autoevaluación sobre alimentación 
saludable.- 

AMPF en las veredas de Santa Fe por un “peso saludable”

Gratitud desde Cipolletti
El hijo de un asociado, con beca secundaria, 
es abanderado de su colegio.

Orlando Oscar Abojer, de Cipolletti 
envió sus “saludos y agradecimiento 
al personal de la delegación Neuquén 
por su calidez y buena predisposi-
ción en la atención de los asociados”. 
Hace expresa mención del delegado 
Antonio Pringles, como así también 
de la asistente social Marian, las ad-
ministrativas Juanita, Viviana e Inés 
y demás personal.

“Siendo mi hijo Yamil Ali O. Abojer 
asociado y becado de la Mutual –conti-
núa-, tengo el orgullo de comunicarles 
que hoy es abanderado del colegio se-
cundario, el CEM nº 15 de Cipolletti”.

Hace extensivo el agradecimiento 
por la ayuda que ha recibido asimis-
mo su hija Julieta Luján y los be-
neficios y servicios que recibe de la 
Mutual.-

AMPF en las veredas de Santa Fe por un “peso saludable”
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SERVICIO DE SALUD
 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
 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
 Fondo Solidario 
 Fondo para apoyo a socios ante una situación crítica.
ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL
EDUCACIÓN
 Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
 Becas -secundarias, terciarias y universitarias-
BIBLIOTECA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL

SERVICIOS ECONÓMICOS
 Ahorro Mutual

  Caja de Ahorro Mutual
  Ahorro Mutual a Término
 Ayudas Económicas

 Proveeduría Mutual
 Ayuda para servicio de sepelio
 Remesa Mutual
TURISMO
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 o Por Reintegro
COMUNICACIÓN SOCIAL
 El Correo Solidario
 Página Web (www.ampf.org.ar)
 Padrino Solidario
 E-asociados
COA – Centro de Orientación al Asociado
CULTURA
 Ateneo Mutual
  Concurso Literario
  Concurso Fotográfico
  Exposiciones
 Ediciones Ateneo Mutual

Servicios

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

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

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

Páginas de fácil digestión
Mario Marazzi, de capital federal, a los 75 años publicó su libro de cuentos.

Los 75 no se le notan. El vestir so-
brio pero informal, los ojos claros 
detrás de los lentes, las mejillas rosa-
das, la mano franca y firme al saludar 
y su locuacidad hacen de la estampa 
de Mario Marazzi la de una persona 
más joven, con mucho por hacer aún. 
Marazzi es jubilado y escritor –no un 
escritor jubilado- y desde hace una 
década se sumó a la lista de asocia-
dos a la Mutual en Sede Central. Está 

más que contento por esa decisión no 
sólo porque tiene un montón de ser-
vicios a menos de dos cuadras de su 
casa, sino porque es entusiasta partí-
cipe de muchas de 
las actividades que 
aquí se organizan. 

Trae en su dies-
tra el saludo de 
rigor y en la zurda 

empuña un ejem-
plar de su úl-
timo libro: 
“Refresca la 
boca y apaga la sed – Cuentos 
y relatos”. Cuenta que un que-
rido amigo radicado en España 
lo invitó a pasar una tempora-
da en Barcelona y para eso le 
envió el dinero para los pa-
sajes. Pero un diagnóstico de 
Parkinson se le interpuso en el 
camino y, aunque lo lleva muy 
bien adelante y no se le notan 
síntomas, prefirió invertir ese 
dinero en publicar un libro, 
con la anuencia de su amigo: 
“De alguna manera quería 
dejarles algo a mis hijos, mis 
nietos, mis amigos”.

El título es una suerte de 
homenaje a “Chuenga”, un 
legendario personaje que 
vendía caramelos (que él 

mismo fabricaba) en las tribunas de 
la vieja cancha de San Lorenzo, en el 
barrio de crianza de Mario. Chuen-
ga voceaba el eslogan –muy posi-

blemente birlado 
a la publicidad de 
entonces de la ga-
seosa Canada Dry- 
“Refresca la boca 
y apaga la sed”, y 
a mano abierta sa-
caba puñados de 
su mercadería de 
una gran bolsa por 

unas pocas monedas o un billete de-
los chicos.

Marazzi define su nuevo libro (ha-
bía publicado “El camino de los sue-
ños”, poesía, 1967) con palabras 
tomadas de un conocido suyo: “son 
cuentos de fácil digestión”, dice, na-
cidos de sucesos reales que pueden 
haber pasado en el centro porteño, 
en un barrio, en un cacerolazo, o 
vistos a través de las ventanillas del 
colectivo 24.

Los diplomas que lo respaldan son 
los muchos años trabajados en la 
prensa escrita acá y en Río 
Gallegos, en radio, en pu-
blicidad, y como cronis-
ta especializado en cine. 
Gracias a esto último, 
viajó por Moscú, Francia, 

Cultura
Crónicas

de  Macarena
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merito de la serie C. La atención iba por 
la serie A y cada serie tiene 100 números. 
Le agradecí su hermoso gesto y me quedé 
pensando si valdría la pena  esperar a que 
pasen por lo menos 200 personas antes 
de que anunciaran mi número de la serie 
C. Me senté y saqué mi rosario.

Siempre lo hago cuando tengo que es-
perar mucho tiempo en cualquier lugar 
y siempre me miran como si fuera mar-
ciana, pero les encanta que me ponga a 
rezar. Creo que la gente que espera ser 
atendida en un hospital municipal –como 
yo–  tiene algo especial, yo rezo mi rosario 
por todas ellas, gente de toda edad, gente 
pobre que se ha puesto lo mejor que tiene 
para estar decorosa  mientras  espera. Yo 
rezo por ellas, las miro como si yo fuera la 
madre, la hermana, la tía, la persona que 
las quiere y que les desea bien. Es mágica 
la comunicación sin palabras que puede 
darse cuando se mira a la gente con amor, 
con piedad. Siempre que voy a la búsque-
da de turnos y tengo que esperar horas 
en un hospital público vuelvo con alguna 
historia de las que yo llamo “heroicas”, 
porque esa gente es muchas veces de ver-
dad gente heroica.

A veces escucho hasta lo que no hablan. 
Mi corazón escucha. Una señora vino a 
sentarse a mi lado, me miraba con una 
mezcla de pena y de amor y dijo: “Mi vida, 
¿cuántos años tiene usted tan solita? 88 
le dije. “Ay” dijo ella “¿Y cómo hace para 
andar así?”

¿Así, cómo? le dije y le disparé mi son-
risa más dulce. No sé –me dijo– un poco 
confundida, yo cuidé a mi suegra y a mi 
mamá hasta que se fueron y no estaban 
como usted. Y siguió contando:

“Y tuve que dejar de trabajar en la fá-
brica para cuidarlas porque de los 5 her-
manos nadie quería tenerlas, las querían 
mandar a un geriátrico. Yo las traje a mi 
casa, mi casa pobre sabe, les arreglé una 
piecita, nos arreglamos igual, las cuidé y 
cuando dormían salía a limpiar casas – yo 
nunca  había limpiado casas porque traba-
jé siempre en fábricas de ropa, cosiendo 
sabe? Nunca les dejé pasar hambre.”

Yo volví a sonreírle y le dije: con razón 
tiene usted una cara tan bonita. Usted  va 
a recoger lo que sembró,  porque Dios no 
abandona a los que ayudan a los mas ne-
cesitados.

El la recompensará-  Sí, sabe, tengo hi-

Esperando turnos 

en el hospital

jos muy buenos y estoy contenta con lo 
poco que tengo, basta la salud no es cier-
to abuela?  Le llegó el turno a mi vecina, 
yo seguí con mi rosario, y no sé de adon-
de empezó a venir a verme gente que me 
ofrecía números más bajos del que yo te-
nía y cuando me quise acordar ya llegaba 
mi turno sin tener que esperar 3 horas.

Detrás mío estaban sentados una seño-
ra que apenas podía ver y su hijo sesen-
tón. Vi pasar a su hijo y volver apurado. 
¿Dónde está mi mamá? Y levantó la voz 
con pánico: ¿Donde esta mi vieja?  Esa pa-
labra vieja en la voz de ese señor tenía 
tanto amor! MI vieja  ¿Dónde está MI vieja?

Un  hombre lo tranquilizó, la llevaron 
a vacunar - le dijo. Yo seguí con mi ro-
sario, cuánta gente verdaderamente gran-
de allí sentada esperando atención con 
su numerito bien apretado en la mano. 
¡Cuánto amor! ¡Cuánta grandeza disfraza-
da de pobreza! Señor miranos, somos tus 
servidores más humildes, en cada una de 
las personas por las que nos preocupa-
mos estamos siendo instrumentos de TU 
INMENSO AMOR. Señor, TEN PIEDAD DE NO-
SOTROS, TUS POBRES, POBRES REVENTADOS 
DE AMOR.

Medios de pago

En delegaciones y anexos

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Elflein 976  / 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
Joaquín V. González 168 / 03825.42.0107
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
02964.49.2480 
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 / 0336.445.0707
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

Cada vez hay más gente esperando en 
el hospital a que le den un turno para 
hacerse un estudio o para que la vea un 
médico. Esta mañana había todavía más 
gente que de costumbre y yo llegué jus-
to en el momento en que se acabaron 
los numeritos, sin uno de los cuales no 
hay chance que te atiendan. Pregunté la 
hora, habían pasado 2 minutos después 
de la hora en que dejan de poner nume-
ritos para que la gente los tome y acceda 
a tener un turno dentro de uno o dos 
meses, quizás tres o si hay suerte la se-
mana que viene.

No sé que cara de desilusión tendría 
cuando una señora mucho más joven 
que yo se me acercó y me dio un  nu-

“De alguna manera 

quería dejarles algo 

a mis hijos, mis nie-

tos, mis amigos”

Cartagena de Indias, Mar del Plata y 
otras sedes de festivales cinemato-
gráficos.

Mario sigue sus relatos con la vis-
ta clavada en el futuro, el que quiere 
que lo encuentre lúcido y útil: “pre-
fiero calidad y no cantidad” de vida, 
dice, y nos quedamos con ganas de 
seguir la charla. 




