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Certificación servicios de educación

Existen múltiples razones por las 
cuales nuestra Mutual, no obstante 
la hostilidad manifiesta de algunos 
funcionarios de organismos del Go-
bierno hacia el sistema mutualista 
nacional, que ocasionaron gravísi-
mas consecuencias en el funciona-
miento de numerosas entidades del 
sector, hasta el extremo de provocar 
su extinción, logró no sólo subsistir 
dignamente, sino que también no ha 
dejado de crecer.

De esas razones sobresalen, como 
autoras meritorias de nuestra fortale-
za y resistencia, aquellas que tienen 
que ver con la conformación de la 
estructura funcional de la Entidad, 
basada en una cobertura geográfica 
que la hace estar presente en todo el 
territorio del país, logrando por más 
de 20 años una inserción comunita-
ria confiable y sostenible, brindando 
con óptima calidad una amplitud y 
diversidad poco común en los ser-
vicios y beneficios, destacándose el 
referido a la APS (Atención Primaria 
de la Salud), tomado como ejemplo, 
para replicarlo en otros países de 
Latinoamérica, por la OPS (Organi-
zación Panamericana de la Salud); la 
profesionalización del nivel gerencial 
de administración y tecnología; la ca-
pacitación y concientización mutual 
del personal de todas las jerarquías 
y la prevalencia de un clima laboral 
en el que se prioriza el derecho de 
las familias asociadas a una atención 
esmerada y a una contención social 
integral e inclusiva.

A todo ello se agrega, y no es me-
nor en modo alguno su importancia, 
una conducción dirigencial incorrup-
tible e impenetrable a todo tipo de 
presión chantajista, imbuida  por los 
principios básicos del mutualismo en 
cuanto a su compromiso de cumplir 
con honestidad, transparencia, dedi-
cación y trabajo la responsabilidad y 
obligaciones que le fueron conferidas 
por los asociados. 

Asimismo contribuyó fuertemente 
en el sostenimiento de la Mutual la 
proyección internacional que logró a 

través de ODEMA (Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas), 
organización nacida por su visionaria 
iniciativa que fue compartida rápi-
damente por numerosas entidades 
de toda América, constituyendo ac-
tualmente una Regional que viene 
realizando una tarea representativa 
continental en el más alto nivel mun-
dial, habiendo obtenido el recono-
cimiento de la ECOSOC (Consejo 
Económico y Social) de la ONU (Or-
ganización de las Naciones Unidas), 
de la OEA (Organización de los Es-
tados Americanos), de la OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo), 
de la CISS (Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social), de la AISS 
(Asociación Internacional de la Segu-
ridad Social), donde la Mutual ejer-
ce la vicepresidencia de la Comisión 
Técnica de la Mutualidad y celebrado 
convenios intercontinentales de par-
tenariato con la UAM (Unión Africa-
na de la Mutualidad) y la Confedera-
ción Española de Mutualidades. 

En el orden nacional la Entidad 
está participando a través de una 
destacada actuación en FEDEMBA 
(Federación de Entidades Mutuales 
de la Ciudad y Provincia de Buenos 
Aires), donde un dirigente de la Mu-
tual ejerce el cargo de presidente, y 
en la CONAM (Confederación Nacio-
nal de Mutualidades de la República 
Argentina), en donde dos miembros 
de la organización integran el Conse-
jo Directivo.

No obstante, ni este cúmulo de 
actividades tanto nacionales como 
internacionales, ni el valor indiscuti-
ble que posee una actividad que ha 
logrado un posicionamiento induda-
blemente inédito dentro del sistema 
mutual argentino, han podido evitar 
la prolongada crisis provocada por 
el desconocimiento y la indiferencia 
de las autoridades nacionales, increí-
blemente alejadas de una expresión 
solidaria de la dimensión que posee 
nuestra Mutual.

Pese a todo nos alienta la expec-
tativa favorable de que estamos más 

cerca de un cambio de autoridades 
gubernamentales y que al igual que 
en países tan desarrollados de Euro-
pa, como Alemania y Francia, el Es-
tado argentino que vendrá advierta, 
por fin, la potencialidad del sistema 
mutualista como componente de 
la Economía Social y Solidaria, es-
pecialmente en materia de salud y, 
contrariamente a lo que ocurre ac-
tualmente, emprenda una política  de 
reconocimiento, de apoyo y promo-
ción del sector que se distingue por 
su accionar solidario, autosustenta-
ble y cercano a las comunidades más 
necesitadas y excluidas socialmente.

Como podemos apreciar en esta re-
seña, son muchas las acciones y los 
hechos a los que se les puede atribuir 
ser las causas de nuestra solidez ins-
titucional, pero la más importante y 
la que posee la fuerza suficiente para 
hacernos invulnerables y mirar el fu-
turo con justificado optimismo es, in-
cuestionablemente, la identificación 
y fidelidad de nuestros asociados con 
su Mutual, valor que constituye nues-
tra mayor riqueza y el respaldo moral 
que nos hará cada día más grandes 
y mejores servidores de las familias 
mutualizadas.-

Razones de nuestra fortaleza

ISO 9001:2008

10  Regionales

11 Regionales 

12 Regionales

13 Regionales

14 Entrevistas: Irma Díaz

15 Servicios y direcciones

16 Servicio Exequial / Ahorro Mutual
Por Alfredo Sigliano
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Concurso Literario   |   Diálogo abierto   |  Adulto mayor

Institucional
Diálogo con el Presidente en tres delegaciones
Autoridades de la Mutual visitaron Morón, Lanús y Monte Grande.

En el desarrollo del Programa “Po-
tenciando una visión compartida”, el 
presidente de la Mutual, Alfredo Si-
gliano, continúa con sus visitas perió-
dicas a las diferentes delegaciones y 
anexos de AMPF y AMPC.

En el último tiempo recorrió el 
Gran Buenos Aires y junto a sus co-
laboradores se hizo presente en las 
delegaciones Morón, Lanús y Monte 
Grande, donde mantuvo el tradicio-
nal Diálogo Abierto con los asociados. 

Cada ocasión fue propicia en cada 
una de las localidades visitadas –en 
diferentes jornadas- para interiori-
zarse de las inquietudes y necesida-
des de cada familia, como así tam-
bién recoger demandas y propuestas. 

El diálogo suscitado recorrió va-
riados temas referidos a las diferen-
tes áreas de servicios prestados por 
AMPF y AMPC. En general sobresale 
la demanda de mayor cobertura en 
materia de salud aunque ello impli-
que una cuota de mayor valor: in-
ternación, cirugias y estudios de alta 
complejidad.

En igual sentido, los concurrentes 
manifestaron su valoración hacia la 
Mutual por los servicios que reciben 
y la atención por parte de los respon-
sables, profesionales y empleados de 
la delegación. Además resaltaron el 
valor que dan a las actividades que 
realizan en la delegación, como talle-
res, fiestas, encuentros y aseguraron 
sentirse protegidos y contenidos por 
la Mutual.

Sigliano estuvo acompañado por 
el vicepresidente Francisco Savoini,  
el gerente general Gastón Ricciardi, 
la gerente de Comunicación María 
Rosa Sáenz Saralegui y Sergio Echa-
güe, por parte del Instituto de Capa-
citación Mutual. Del mismo modo, el 
área de eventos coordinó el encuen-
tro conjuntamente con el personal de 
cada delegación visitada. 

Por último destacaron el Ahorro 
mutual y sus ventajas respecto a las 
instituciones financieras gracias a 
las tasas preferenciales que ofrece 
AMPF/AMPC y se valoró el servicio 
de Biblioteca y el de Becas para es-

AMPF en el día mundial por la toma de conciencia
del adulto mayor en Santiago del Estero
Fue la única institución no gubernamental presente 
en un importante evento provincial.

Invitada por la Secretaría de Dere-
chos Humanos de Santiago del Estero, 
la delegación local de AMPF participó 
de una serie de eventos relacionados 
con el “Día Mundial por la toma de 
conciencia contra el maltrato y abuso 
de los adultos mayores”.

La Mutual participó en varias activi-
dades, comenzando el miércoles 10 de 
junio con un cine debate en el que es-
tuvieron presentes el delegado, miem-
bros de los equipos de salud y servicio 
social y la asociada Elvira Jiménez.

El Viernes 12, se instaló un stand 
promocional en Plaza Libertad y par-

ticipó de un espacio en una radio 
abierta ante un importante marco de 
público, autoridades provinciales y 
municipales y público que ocasional-
mente transitaba por el lugar. 

El cierre de las actividades se desa-
rrolló en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones, donde AMPF fue la única 
institución no gubernamental presente.

El stand fue visitado por funciona-
rios provinciales como el secretario 
de deportes, el titular del PAMI local, 
diputados provinciales y el secretario 
de derechos humanos, organizador 
de las jornadas. Ecuador fue sede del VI Foro Internacional de Mutualismo

tudiantes.
En sus palabras a los presentes, el 

presidente Sigliano agradeció la con-
currencia de socios y recordó que de 
las inquietudes recogidas en estos 
encuentros surgen indefectiblemen-

te futuros servicios y mejoras en las 
prestaciones que la Mutual brinda a 
sus asociados.

Numerosos asociacios asistieron al Diálogo Abierto con el presidente de la Mutual en Morón

Monte Grande reunió asociados con directivos para charlar sobre los servicios de la Mutual

Directivos de la Mutual en Lanús

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

"palabras en cuerpo y alma" 

premi� ganadores $3.0001º $1.5002º $1.0003º

TEMA LIBRE

CONVOCATORIA
El Ateneo Mutual de la Asociación Mutual de Protección Familiar-AMPF, la Asociación Mutual del 
Personal de Comunicaciones-AMPC y la Organización de Entidades Mutuales de las Américas-Odema, 
convocan al décimo Concurso Literario Internacional, destinado a incentivar la creatividad narrativa y 
poética. Dicho concurso dará comienzo el día 1 de septiembre de 2015 y finalizará el 1 de diciembre 
2015. El tema es libre y llevará por lema “Palabras en cuerpo y alma”.
El concurso está abierto a asociados de ambas mutuales y de todas las entidades adheridas a Odema. 
Los interesados podrán concursar en dos categorías (poesía y narrativa) con tres premios y tres 
menciones en cada una de ellas.
El jurado tiene como miembros permanentes a Alfredo Sigliano, Andrés Román, Abel Román y un 
representante designado por el Comité Director de Odema, quienes podrán convocar a ganadores de 
concursos anteriores a formar parte del mismo.
Los dos primeros ganadores (uno de cada rubro) recibirán como premio $3000, los segundos $1500 y 
los terceros $1000. 

BASES DEL CERTAMEN
1. El concurso lleva por lema “Palabras en cuerpo y alma” y el tema es libre.
2. Podrán participar los asociados de ambas Mutuales, así como también los escritores aficionados 
asociados a las mutuales que conforman Odema, excepto los miembros de las Comisiones Directivas 
de las Instituciones organizadoras, los delegados de las Comisiones Directivas y los integrantes del 
jurado.
2. Los trabajos deberán ser presentados en lengua española o portuguesa, por triplicado y ser de 
autoría personal e inédita. 
3. No podrán participar las poesías y narraciones que se hayan presentado en el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 
7º, 8º y 9º Concurso Literario. 
4. Las responsabilidades civiles o penales por cualquier trasgresión a la propiedad intelectual serán 
responsabilidad exclusiva del concursante, quedando totalmente exentas las Entidades de toda 
consecuencia legal.
5. Cada asociado podrá presentar hasta dos (2) trabajos libres de narrativa y/o hasta dos (2) trabajos 
de poesía. La longitud del trabajo de narrativa no deberá superar las mil palabras (unas tres carillas de 
30 líneas c/u), y el de poesía, 30 versos. Los trabajos deberán ser presentados en letra imprenta (en lo 
posible mecanografiados o por computadora)
6. La obra debe estar firmada con seudónimo, acompañada, en sobre cerrado, de los datos personales 
(nombre y apellido, documento, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y el número de 
socio)
7. Los trabajos sólo podrán ser presentados personalmente en la delegación a la que pertenezca el 
participante o por correo electrónico a la casilla concursoliterario@ampf.org.ar   

8. El plazo para la entrega de los mismos es hasta el 1 de diciembre de 2015 a las 18 horas de Argenti-
na. El Jurado deberá expedirse en un plazo máximo de 45 días.
9. El resultado del concurso y los nombres de los miembros del jurado serán dados a conocer en  
enero de 2015 y se publicará en la primera edición de “El Correo Solidario” y “Sin Fronteras” siguiente 
al veredicto. El fallo del jurado será inapelable.
10. Se establecen las siguientes categorías y  premios:  

Narrativa
Primer premio:  $3000
Segundo premio:  $1500 
Tercer premio: $1000
Menciones especiales: entrega de diploma

Poesía
Primer premio:  $3000
Segundo premio:  $1500 
Tercer premio: $1000
Menciones especiales: entrega de diploma

11. Los participantes no abonarán inscripción alguna para ser parte del certamen, solo deberán ser socios 
de la Asociación Mutual de Protección Familiar o la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones o 
deberán ser asociados de Mutuales adheridas a las Organizaciones que forman parte de Odema.
12.  Los ganadores deberán ceder los derechos de publicación de sus trabajos a la Asociación Mutual 
de Protección Familiar, a la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones y a la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas.
13. La Asociación Mutual de Protección Familiar, la Asociación Mutual del Personal de Comunicacio-
nes y la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, se reservan la posibilidad de recopilar 
en un volumen o publicar en cualquier medio periodístico, los trabajos presentados -además de los 
premiados- para lo cual se mencionará a sus autores.
13.  Los premios pueden quedar desiertos por decisión del Jurado en cualquiera de las categorías. No 
se admitirán trabajos anónimos.
14. Dentro de las facultades del Jurado se contará con la posibilidad de otorgar todas las menciones 
especiales que crea necesarias, atendiendo a la calidad de los trabajos presentados por los participantes.
15. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.
16. Cualquier imprevisto no especificado en las bases del concurso será resuelto por el Jurado.   
17. La entrega de premios (lugar, fecha y hora) se comunicará a través de la página web 
www.ampf.org.ar y www.odema.org

CONCURSO 
LITERARIO

NARRATIVA Y POESÍA

10º edición
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Capacitación de la Sedronar
La actividad estuvo orientada a profesionales de la salud.

A través de la Dirección Nacional de 
Capacitación sobre Adicciones, la Se-
cretaría de Programación para la Pre-
vención de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico -Sedronar- rea-
lizó en Buenos Aires una jornada de 
sensibilización para profesionales de 
la salud de manera articulada con la 
Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas -Odema-, a través de 
su Red de Jóvenes.

Un equipo de esta Secretaría capaci-
tó a cerca de 50 médicos, psicólogos y 
trabajadores sociales. La jornada con-
tó con un taller participativo para des-
hacer mitos y prejuicios relacionados 
con la problemática de las adicciones 

y una clase teórica en la que se brinda-
ron herramientas conceptuales sobre 
toxicología y consumo de sustancias 
psicoactivas.

Desde la Dirección Nacional de Ca-
pacitación, a cargo de Betina Mateos, 
la Sedronar profundiza la sensibiliza-
ción brindando herramientas prácti-
cas y teóricas que permitan otorgar 
conocimientos y erradicar la estigma-
tización de situaciones asociadas al 
consumo problemático.

El encuentro estuvo dirigido princi-
palmente a profesionales de la salud, 
entre ellos, médicos, psicólogos y tra-
bajadores sociales mediante la modali-
dad de taller participativo.-

Directivos de Odema y UAM en la reunión realizada en OIT

Odema presente en la sesión plenaria de la 104º Conferencia de la OIT
Alfredo Sigliano representó al mutualismo 
americano por quinto año consecutivo.

En la ceremonia inaugural de la 104º 
sesión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo-CIT, el director general 
Guy Ryder, propuso lanzar un debate 
internacional sobre los desafíos que 
plantea el futuro del trabajo, ante más 
de 4000 representantes de gobiernos, 
trabajadores, empleadores y organiza-
ciones sociales de 185 países. 

Sostuvo que “los temas de empleo, 
equidad, seguridad humana, movili-
dad laboral y diálogo social, deberían 
ser abordados por una iniciativa so-
bre el futuro del trabajo, y son tam-
bién temas clave para el diseño de 
políticas en nuestro tiempo”.

 En las sesión plenaria del 5 de ju-
nio, el presidente de Odema se dirigió 

a los conferencistas aseverando que 
miles de trabajadores de América La-
tina y el Caribe realizan su actividad 
laboral en el seno de las entidades 
mutuales, que por su esencia solida-
ria son naturalmente férreas defenso-
ras en materia de humanización del 
trabajo. En las entidades mutuales 
de América se privilegia la eficiencia 
y la honestidad de procedimientos, 
con sujeción a las normas legislativas 
y convencionales, vigentes en los paí-
ses de actuación. Prosiguió: “no puede 
desconocerse que es imperioso poner 
en práctica en los países de América, 
medidas políticas de estado que per-
mitan revertir la existencia de todas 
las formas de trabajo forzoso u obliga-

torio, el trabajo informal o en negro, la 
abolición definitiva del trabajo infantil 
y la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación, la-
mentablemente presentes en comuni-
dades excluidas socialmente”.

 Por último se presentó un panel 
en apoyo a la campaña mundial “50 
por la libertad” contra la esclavitud 
moderna, la que tiene por objetivo 
promover la ratificación e imple-
mentación del protocolo sobre el 
trabajo forzoso. Los representantes 
de Odema Alfredo Sigliano, José Lira 
Fernández y María Rosa Sáenz Sara-
legui, demostraron su apoyo firman-
do el mencionado panel.

Alfredo Sigliano durante su disertación en OIT

Mutualistas de Haití realizan pasantías de Odema
Jean Nestel Mehilove y Erlens Noncent estuvieron en 
nuestra mutual y viajaron luego a Uruguay.

Como manifestación de la colabo-
ración que Odema realiza ante la crí-
tica situación existente en Haití en 
materia de salud, el ingeniero Jean 
Nestel Mehilove y la señora Erlens 
Noncent realizaron pasantías de ca-
pacitación en Argentina y Uruguay.

Mehilove -Director Titular de 
Odema en Haití y miembro de la 
mutual AMSI de su país- y Noncent 
-asistente coordinadora de la misma 
institución- realizaron su capacita-
ción en la materia a través del Insti-
tuto de Capacitación Mutual “Carlos 
Castillo” mediante la colaboración 
conjunta de AMPF de Argentina y el 
Círculo Católico de Obreros del Uru-
guay Mutualista.

Tras profundizar en la historia, 
filosofía, valores y principios del 
mutualismo, asistieron al Centro de 

Salud La Unión-Cemic en San Fer-
nando (provincia de Buenos Aires), 
el hospital universitario Cemic (Sa-
avedra, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) y observaron el funcio-
namiento de una mutual en un día 
normal de actividades.

Asimismo, el trabajo de una sema-
na en la institución uruguaya les per-
mitió conocer y observar el funciona-
miento de sus centros especializados 
en atención de la salud.

Paralelamente recibieron material 
impreso sobre determinantes socia-
les, planificación familiar, control de 
embarazo, potabilización de agua, 
higiene de manos, cólera, diarrea en 
niños e hidratación, editado por la 
Organización Panamericana de la sa-
lud en lengua creole, la más hablada 
en Haití. Erlens Noncent y Jean Nestel Mehilove junto a miembros de Odema Argentina

Profesionales de la salud se capacitaron en prevención de adicciones

Reunión de Odema
con autoridades africanas 
ODEMA y UAM se reunieron en OIT

La Organización de Entidades Mu-
tuales de las Américas  y la Unión Afri-
cana de la Mutualidad se reunieron 
con ministros del Gobierno de Marrue-
cos en el ámbito de  la 104º sesión de 
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo en Ginebra.

Los representantes de ambas in-
ternacionales se reunieron con el mi-
nistro de Empleo y Asuntos Sociales 
de Marruecos, Abdeslam Seddiki, y el 
embajador  permanente de Marruecos 
ante Naciones Unidas, Mohamed Aua-
jjar, con el propósito de avanzar en el 
trabajo entre las entidades de la socie-
dad civil -en especial las mutuales- y las 
áreas de gobierno relacionadas con la 
economía social y solidaria. Al mismo 

tiempo solicitaron un apoyo sostenido 
a la mutualidad, destacando el rol que 
ostenta en la igualdad y la cohesión so-
cial de los pueblos y entendiendo que 
el sistema solidario está capacitado 
para acompañar eficientemente a los 
estados en la tarea de instrumentar po-
líticas públicas que garanticen el acce-
so a servicios sociales esenciales para 
todos, especialmente dirigidas a los 
grupos más vulnerables de la sociedad.

 Los ministros manifestaron su apo-
yo al mutualismo, confirmando que 
en su país se ha creado un ministerio  
de economía social y solidaria y es su 
voluntad y compromiso trabajar en el 
estímulo, promoción y desarrollo de 
las mutuales. Encuentro de Odema con la mutualidad española

Se habló de crear una organización iberoamericana de mutualismo.

Se realizó en Madrid el encuentro 
programado entre la Confederación 
Española de Mutualidades y la Orga-
nización de Entidades Mutuales de 
las Américas-Odema, con el propó-
sito de avanzar en el desarrollo del 
convenio celebrado oportunamente 
entre ambas entidades.

 Participaron el presidente de la 
Confederación -Pedro Muñoz Pé-
rez- y el presidente de Odema -Al-
fredo Sigliano- acompañado de los 
referentes de Odema  para el fun-

cionamiento del convenio -José Lira 
Fernández y Andrés Román- y la ge-
rente de Comunicación Social, Ma-
ría Rosa Sáenz. 

 El punto central de las conversa-
ciones fue dinamizar el partenariato 
entre ambas entidades para formali-
zar la creación de una organización 
iberoamericana de mutualismo, que 
tiene como objetivo fundamental 
la promoción y el conocimiento del 
sistema mutual en todos los ámbitos 
internacionales. Odema y la mutualidad de España

 También se habló sobre la posibi-
lidad de realizar, en el ámbito de la 
105º Conferencia Internacional del 
Trabajo –en el año 2016-,  una reu-
nión de carácter  multilateral con el 
objetivo de tratar la temática: “el rol 
del mutualismo en el ámbito del tra-
bajo y la seguridad social, y la labor  
mancomunada con los estados”.

 El resultado obtenido abre favora-
bles perspectivas para el futuro del 
mutualismo intercontinental, en par-
ticular del español y el americano. 
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Salud
Farmacia

Delegaciones
San Ramón de la Nueva Orán

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

Orán, en el chaco salteño
Frontera norte de nuestro país.

San Ramón de la Nueva Orán consti-
tuye la frontera norte de nuestra patria 
y fue la última ciudad que fundaron los 
colonizadores en el Chaco Salteño.

Antes de la llegada de los españoles, 
la región se hallaba densamente pobla-
da por aborígenes. En el valle del Zenta, 
hacia el norte, se encontraban los chi-
riguanos, más hacia el sur los matacos 
o matagüayos y en la llanura chaqueña 
estaban asentados los qom, chulupíes 
y pilagüayos, todos desprendimientos 
del gran grupo Tupí-Guaraní.

La zona ofrece selva y un importan-
te sector montañoso hacia el oeste, 
donde el Bermejo fertiliza tierras que 

devuelven el trabajo de los hombres.
La línea imaginaria del trópico de 

Capricornio pasa por el centro del de-
partamento de Orán, por lo tanto su cli-
ma es tórrido, salvo en las cumbres del 
occidente. El calor de su radiante sol la 
mayor parte del año, la humedad que 
le dan sus ríos que nacen del oeste y la 
fertilidad de la tierra han permitido que 
su flora y fauna adquieran un desarrollo 
extraordinario, variando desde los gran-
des mamíferos hasta los más diminutos, 
recorriendo toda la escala zoológica. 

La ciudad es el centro geopolítico 
más importante del norte de la provin-
cia de Salta. Posee oficinas de la AFIP, 
ANSES, Banco Nación, INTA, Juzgado 
Federal, entre otros lo que la convierte 
en un punto de referencia de toda la 
Región del Bermejo. Tiene un activo 
centro comercial y es punto de tránsi-
to hacia la frontera boliviana. En la ac-
tualidad se halla en construcción una 
autopista hacia el sur que la conectará 
a la ciudad de Pichanal.

A pesar de que el territorio en donde 
se encuentra edificado San Ramón de 
la Nueva Orán es de mediasismicidad, 
sufrió dos importantes sismos: el del 9 
de octubre de 1871, que la devastó con 
numerosas víctimas, y el del 6 de julio 
de 1874, que la destruyó nuevamente y 
causó el éxodo de parte de su población. 
Por ello, con sus más de 200 años de an-
tigüedad, posee pocos edificios antiguos. 

Fueron reestablecidos
dos programas de salud
Se trata de Proahta y Qualidiab, 
suspendidos meses atrás.

Por decisión de la Comisión Direc-
tiva la Mutual, ha reanudado a partir 
del 1º de agosto el control médico y la 
entrega de los medicamentos corres-
pondientes a los programas Proahta y 
Qualidiab.

Los mismos se encuen-
tran funcionando al 
ciento por ciento en 
todo el país y los 
asociados partíci-
pes de uno o ambos 
programas al mes de 
noviembre de 2014, 

Un colegio de estilo colonial y la 
catedral, moderno edificio de so-
brias líneas resaltadas por el alto 
y esbelto campanil, son las cons-
trucciones más interesantes. Llama 
también la atención el arbolado pú-
blico, con especies autóctonas muy 
floridas como lapachos, guayabos, 
tarcos, yuchanes, tipas entre otros, 
a los que se suman los naranjos.

En un radio de 50 km, el turista 
puede visitar las ruinas de la anti-
gua misión de la ciudad de Orán, los 
numerosos arroyos y ríos que le son 
próximos, donde es posible practi-
car la pesca deportiva en el río Ber-
mejo y en territorio boliviano.-

t Nuestra Mutual

Anexo Orán
Av. F. Pizarro 57 
Tel.: (03879) 42.5588 
oran@ampf.org.ar

Delegación Salta
SanLuis 369
Tel.: (0387) 421.7979
salta@ampf.org.ar

Anexo Metan
José Ignacio Sierra 38
Tel.: (03876) 42.4250 
metan@ampf.org.ar

Mención de honor
Se trata de Enzo Wildanger,
de Resistencia.

Enzo Andrés Wildanger es aso-
ciado a la Mutual en Resistencia, 
Chaco, y beneficiario de una beca 
secundaria. Además, recibió en su 
escuela una Mención de Honor por 
haber aprobado todas los espacios 
curriculares en el primer semestre 
del año. 

Como tantos otros jóvenes asocia-
dos, el caso de Enzo es una mues-
tra de lo que se puede lograr con 
esfuerzo y dedicación con el acom-
pañamiento de los servicios y bene-
ficios que brindan AMPF y AMPC, 
presentes en cada necesidad de las 
familias.-

Enzo Wildanger

podrán retirar sus medicamentos en 
delegaciones y anexos, como era de 
práctica hasta entonces, cuando la 

modalidad debió 
ser suspendida 

de manera 
transitoria 
y fue re-
emplaza-
da por un 
subsidio.-

PADRINO
AHIJADO
SOLIDAR

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIO

 IMPORTANTES PREMIOS
 PADRINO SOLIDARIO

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ

$50

$150

$250

CON CUOTA 
SOCIAL

POR AHIJADO

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD AMBULATORIO

BENEFICIO INMEDIATO

PROMOCIÓN POR 
TIEMPO LIMITADO*

* Promoción vigente desde el 1/09 hasta el 31/12 de 2015

más información en www.ampf.org.ar

farmacia 
MUTUAL

farmacias 
CON DESCUENTO

DISPONIBLE EN SEDE CENTRAL

DISPONIBLE EN DELEGACIONES

. Vademécum abierto 

. Sin límite de cantidad ni tamaño

. Descuento en medicamentos de venta libre

. Descuentos convenientes para los asociados de la Mutual en 
  las farmacias con acuerdo

DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

ABONÁ CON TU

TARJETA DE CRÉDITO

RNEMP 1239 (prov) - Superintendencia de servicios de salud 0.0800.222.SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar
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Regionales
                Concordia  |  Tucumán  |  San Nicolás  |  Chilecito

En Concordia tejen para donar
El taller Azahares donó su producción a barrios carenciados.

Integrantes del Taller Azahares de 
manualidad y costura del programa 
Socios para Otros Socios de la dele-
gación Concordia concretaron una 
importante donación de prendas te-
jidas y de abrigo a la Casa de Ora-
ción “Madre Camila”, de la ciudad 
entrerriana.

Las religiosas a cargo de la Casa 
distribuyen en los barrios que más 
lo necesitan las donaciones que re-
ciben de manera habitual. “Se tejió 
para donar” dicen, orgullosas de su 
trabajo, las participantes del taller 
que coordina la asistente social de la 
Mutual en la delegación Concordia.-

Tejidos del taller Socios para Otros Socios Exitosa jornada con adolescentes en la delegación ChilecitoDonaciones en San Nicolás

Donación en Ramallo
Aporte de la delegación San Nicolás a un hogar de ancianos

La delegación San Nicolás donó 
ropa, producto de una colecta reali-
zada entre los asociados, con destino 
al Hogar de Ancianos Ramallo, de esa 

localidad del norte bonaerense.
En la foto aparece la delegada de 

AMPF/AMPC junto a la coordinadora 
del Hogar, Juliana Rodríguez.-

Buen trato en Chilecito
El cuidado y protección al adulto mayor fue tema de una 
jornada de adolescentes organizada por la Mutual.

Bajo la consigna “Hagamos un buen 
trato”, alumnos de cuarto año del cole-
gio secundario de Chilecito participaron 
de una jornada de Atención Primaria de 
la Salud-APS organizada el anexo local 
de la Mutual.

El objetivo primario fue “concien-
tizar sobre el cuidado y protección al 
adulto mayor. Generar acciones solida-
rias, que permitan la integración entre 

jóvenes y adultos mayores de Chilecito. 
La propuesta fue generar en grupo una 
actividad de intercambio con ancianos 
de la comunidad, tales como hogares 
de ancianos, centros de jubilados, et-
cétera. La jornada fue altamente po-
sitiva y los adolescentes participaron  
activamente. De este modo, la Mutual 
acrecienta a la vez su compromiso con 
los jóvenes y con nuestros mayores.-

Talleres de alimentación con asociados de Tucumán

Alimentación saludable
para la 3º edad
Ese fue el tema de un encuentro en Tucumán

Con el objetivo de promocionar el 
servicio de Atención Primaria de la 
Salud, se realizó un encuentro de aso-
ciados en la delegación Tucumán de la 
Mutual.

El encuentro capacitó a los parti-
cipantes en el cuidado de su alimen-
tación y específicamente el tipo de 
alimentación adecuada para las perso-
nas de la tercera edad.

Coordinado por la trabajadora social 
de la delegación, la jornada fue un espa-
cio de encuentro y debate entre los aso-
ciados, y tuvo como eje central una char-
la a cargo de la nutricionista del equipo 
de salud. En el final, las preguntas de los 
concurrentes generaron un pequeño de-
bate seguido de un refrigerio acorde a la 
ocasión y la entrega de presentes a cada 
uno de los participantes.-
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Regionales
Resistencia  |  Cutral-Có  |  Río Gallegos  |  Formosa

Siguen “tejiendo redes” en Cutral-Có
El taller aporta su trabajo a Red Solidaria

Ocho nuevas mantas tejidas por 
asociadas de la Mutual fueron entre-
gadas en Cutral-Có a la referente local 
de Red Solidaria, Graciela Castro.

Se trató del decimosexto encuentro 

En Formosa los asociados festejaron su cumple con personal de la Mutual

Miniturismo intermutual en La Rioja
Se trató de la primera experiencia en la provincia.

El pasado 6 de junio la delegación 
La Rioja realizó una salida de minitu-
rismo al parque provincial El Chiflon 
-a 146 Km de la capital provincial- y 
al parque nacional Ichigualasto, más 
conocido como Valle de la Luna, a 25 
Km del anterior.

Participó medio centenar de per-
sonas, entre asociados a nuestra Mu-

La Federación Santacruceña de 
Mutuales/FESAMU, la Asociación 
Mutual del Protección Familiar, la 
Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas/ODEMA y la 
Confederación Nacional de Mutua-
lidades/CONAM acompañaron a la 
Mutual del Personal de la Caja de 
Servicios Sociales de Santa Cruz en 
su stand  en la XXI Feria Provincial 

del Libro 2015.
Gracias al propio aporte y al de di-

versas editoriales, se pudieron obse-
quiar numerosos libros.

Los visitantes pudieron consultar 
sobre actividades sociales y cultura-
les y participar de sorteos, mesas de 
autores y presentaciones de libros y 
se interiorizaron de la actividad mu-
tualista regional.-

AMPF en la XXI Feria del libro de Río Gallegos
Participaron también Odema, Conam y Fesamu

El delegado de Río Gallegos presente en la XXI Feria del Libro

Patchwork para Red Solidaria

de “Tejiendo redes”, como se autode-
nominan las asociadas de la Mutual 
que participan de esta iniciativa fra-
terna, cuya tarea hemos reflejado en 
otras ediciones de El Correo Solidario.-

Asociados de La Rioja en el Valle de la Luna

Cumpleaños formoseños
La delegación Formosa festejó los cumpleaños de sus asociados.

Como ya se hizo costumbre, per-
sonal y asociados de la delegación 
Formosa se reunieron a celebrar los 
cumpleaños del mes.

Música, canciones, baile, juegos, 

y refrigerio fueron el marco que 
contribuyó al conocimiento y la in-
tegración de casi una veintena de 
mutualistas que unieron alegría y su 
esfuerzo para soplar las velitas.-

tual y a la Mutual MEDJCONED, en 
lo que se constituyó en la primera 
actividad entre Mutuales en esa pro-
vincia.

La ocasión fue propicia para infor-
mar a los participantes acerca de los 
servicios de la Mutual y las activida-
des que se llevan a cabo en la delega-
ción riojana.-
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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 
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.

La vida según la fe
Irma Díaz cuenta sus logros con los torneos 
para la tercera edad y su vida de fe.

“Estos ojos viejitos ven más allá de 
lo que todos creen”, afirma en medio 
de la entrevista Irma Díaz, 73 años, 
asociada de la Mutual en el anexo 
Guernica.

Es que la charla había comenza-
do, como tantas, entre el reportero 
y una asociada que lleva en su haber 
no pocos trofeos, copas y medallas 
obtenidos en torneos bonaerenses 
para la tercera edad; desde tejo y 
caminata hasta tango, cumbia y cha-
mamé. Pero resultó ser que doña 
Irma es, desde la panza misma de su 
mamá, consagrada al Señor y como 
tal abrazó la misión de ser pastora 
evangélica en cuanto rincón de la 
patria se le cruce por la cabeza (y el 
corazón).

Contará, en algún momento, que 
ahora se siente “muy bien”; que estu-
vo un poco deprimida, que tuvo cán-
cer y que estuvo mal del páncreas, 
pero que “mi Padre me curó, aunque 
yo hice todos los tratamientos de los 
médicos”. Ahora le encontraron una 
arritmia y un desequilibrio en la glu-
cosa además de que los valores de la 
hormona de la tiroides no dieron del 
todo bien. Pero ella insiste en que se 
siente mejor que nunca y ya piensa 
en los torneos para abuelos que, nor-

malmente, arrancan en septiembre. 
“Si me quedara en casa, sin hacer 
todo lo que hago, sería una señora 
gorda, con diabetes mirando la te-
levisión y llorando. Y yo no quiero 
esa vida”, dice con determinación, 
mientras acepta el mate que le ofre-
ce la delegada de Guernica.

Despliega sobre el escritorio bellas 
fotografías donde se la ve junto a sus 
compañeros de deportes y de bailes. 
Y junto a ellas, una medalla grandota 
con el nombre del gobernador, por 
haberle ganado, junto a su compa-
ñera, a los competidores de Bahía 
Blanca y recorrer los 4500 metros 
de caminata en Mar del Plata, en un 
tiempo que no recuerda, pero fue el 
más rápido de todos.

Cuenta que empezó a competir en 
caminata porque pensaba que era 
fácil. “Me decían ‘dale, metete’, pero 
resulta que no es fácil. Estar con el 
cronómetro marcando el tiempo y 
caminar exigido es difícil, hay que 
trabajar mucho”, dice. 

Pero Irma no se rinde fácil: “Yo voy 
y gano donde sea; tengo que triunfar 
en lo que me prenda, porque en esto 
acontece que si no, van por el viaje 
y no les importa la competencia… 
¡No! ¡Yo voy con una meta porque 
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hace  años.  Demetrio Túpac  Yupanqui  
vive en Lima, Perú y  es  director de la  
academia de quechua  Yachay Wasi.   Ha 
sido condecorado  y reconocido  interna-
cionalmente por su importante labor al 
mantener  vivos el idioma de sus antepa-
sados  y  su cultura.      

El  quechua es un idioma que se tras-
mitió por vía oral, ya que los incas no 
conocían la escritura.   En el  tiempo en 
que fui su alumna en Lima,  el  profesor 
Demetrio Tupac Yupanqui enseñaba que-
chua en forma coloquial y principalmente 
por medio de poesías  trasmitidas des-
de tiempo inmemorial de padres a hijos.    
Las poesías quechuas son fascinantes  
no solo por la musicalidad del  idioma 
hablado sino  porque su contenido  re-
vela una sensibilidad y un  sentido ético 
de la vida  sorprendentes.  Realmente es 
lamentable   que  se haya dejado de lado 
esa maravillosa cultura del pueblo Inca 
que estaba  floreciente a la llegada de los 
españoles.  Las poesías que llegaron has-
ta nosotros  encantan   por  su musicali-
dad y  conmueven por su contenido  éti-
co. Nos dejan vislumbrar un poco cómo 
eran,  no he podido olvidar algunas de 

las poesías que nos recitaba el profesor. 
Tan precisas y  preciosas. Como ejemplo  
va aquí una de ellas. Comienza con un 
corta frase  que sin embargo dentro de 
la brevedad  da a conocer el tiempo, el 
lugar y quiénes protagonizan el  drama 
que quedó  así inmortalizado en las  alas 
eternas  de  la poesía.   Dice así:  

Por estos arenales vamos  (en que-
chua: ajo ajo pampakunapi)   

No temas hermanito
No escuches al ave de mal agüero
Que anuncia la muerte de nuestra  madre
Cuando queme el calor
Mi cuerpo será tu sombra
Cuando tengas sed
Mis lágrimas serán tu agua 
-----
Aprender quechua no es fácil, la es-

tructura  gramatical  es muy distinta ,  
pero suena   tan hermosamente musical  
que vale la pena intentar aprenderlo. Y 
volviendo a mi experiencia como alum-
na del profesor Demetrio Túpac Yupan-
qui,  cuando terminó el curso llevé a 
la clase pastelitos  caseros de dulce de 
membrillo (esos con los que festejamos 
en Argentina las fiestas patrias). Presenté 

El Quijote de la 

Mancha al Quechua

mi bandeja de dulcecitos y dije en que-
chua: Miskita Argentina manta (dulces de 
Argentina)    pero no pude seguir pues 
quería decirles Gracias por enseñarme 
quechua.   Y allí recibí otra lección im-
portante: en quechua no existe la palabra 
“gracias”.   La explicación es que  ellos  
no daban gracias a  sus dioses por lo que 
los dioses les daban. Eran ellos quienes 
ofrecían sacrificios a sus dioses sin pedir 
nada a cambio. Honraban a su Dios ob-
sequiándoles cosas o sacrificios. No es-
peraban que sus dioses les dieran nada 
a cambio pues ya les habían dado todo: 
la vida, el sol, las estrellas, el agua, el 
maíz…   Fue recién cuando llegaron los 
españoles que aprendieron a decir “gra-
cias” y lo decían en castellano entremez-
clado con el quechua, así aprendí que 
para decir a mi profesor Gracias  tenía 
que decir “Dios pagará sunki!” (O sea, 
Dios se lo pagará a Ud., tal como cuando 
nosotros decimos “que Dios se lo pague”

Y me pregunto ahora, si Cervantes vi-
viera hoy, le diría a Demetrio Túpac Yu-
panqui “Dios pagarasunki  por traducir al 
quechua El Quijote de la Mancha?  Pienso 
que si, y vos?

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
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

El Quijote de la Mancha  ha  sido tra-
ducido a casi todos los idiomas de la 
tierra,  faltaba uno, el quechua,  que es 
el  idioma que se hablaba en  la América 
del Sur cuando los españoles iniciaron 
la conquista.  Este año  pudo completar-
se la traducción del Quijote de la Man-
cha  al  quechua  o  ruma simi (habla 
del pueblo); el traductor es el  profesor 
Demetrio Túpac  Yupanqui,  filósofo, 
poeta, profesor de quechua nacido en 
Cuzco, Perú.  Túpac Yupanqui que tiene  
91 años y  sigue siendo  el mismo  ins-
pirado profesor con el que tuve el honor 
de tomar  clases de quechua  en  Lima 

para eso me sacrifiqué”, dice. Y re-
marca el sacrificio de estar “a las 7 
de la mañana, dale y dale y dale en-
trenando con el profesor. Y hay mo-
mentos en que te duelen las pernas, 
se te endurecen los tendones… y eso 
hay que superarlo”.

Con el mismo tesón enfrenta cada 
momento de su vida y ella dice que 
eso es la fe. “Dios me dio el don de 
la liberación; voy al hospital le paso 
la mano a los enfermos y le pido al 
Señor que se ocupe. Y sé que se va a 
ocupar. Eso se llama fe”. Marca con 
voz firme.

Entonces dice que ha estado mi-
sionando y predicando en el Impe-
netrable chaqueño y en las sierras 
de Azul. “Estaban los umbanda ahí, 
¿cómo no íbamos air nosotros?”. 
Entonces dice que fueron con un 
pastor hasta donde los caminos les 
permitieron en las sierras bonaeren-
ses. Luego, con una manta al hom-
bro, a seguir caminando hasta en-
contrar gente que vive aislada en la 
zona, para evangelizar.

“Tener fe es saber que el Padre 
va a actuar”, repite, y acaricia una 
de las fotos donde se la ve con un 
trofeo enorme, feliz por otro triunfo 
obtenido.-
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* EN AHORROS MENORES A $3.000. La totalidad de los ahorros a término, con depósitos nuevos o renovaciones, no podrán superar los $3.000

TASA ESTÍMULO 
DESDE EL 25.85% 
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Sin gastos de apertura 
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Desde pequeños 
montos (mínimo $100)
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