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AMPF y AMPC son entidades adheridas a:

Certificación servicios de educación

Estamos finalizando otro año en el 
que nuestras mutuales han tenido 
que superar dificultades y problemas, 
todos ellos por causas extrañas a la 
administración y funcionamiento de 
ambas entidades.
No obstante, esas dificultades y pro-
blemas, producto de la evidente crisis 

generada en nuestro país, por distin-
tas razones relacionadas con la situa-
ción económica general, que debimos 
ir superando con gran esfuerzo de 
imaginación y de iniciativas de inno-
vación y desarrollo de nuestros servi-
cios, no fueron óbice para que como 
ha ocurrido a lo largo de la historia de 
nuestras mutuales, las medidas adop-
tadas puntualmente hicieran posible 
una motivación de trabajo en el con-
junto de los componentes de nuestras 
organizaciones, que han hecho reali-
dad emprendimientos muy significa-
tivos que consolidan el presente y el 
futuro de las mutuales.
Podríamos citar como ejemplo de esa 
actitud positiva y proactiva algunas 
de las acciones concretadas durante 
este año, tal vez las más importantes, 
entre otras, 

Construcción del centro médico y de 
diagnóstico
El 6 de octubre de este año comen-
zaron las obras de remodelación en 
nuestra sede central, proyectadas y 
diseñadas bajo normas de construc-

ción técnico/científicas, adecuadas 
para instalar el futuro centro médico 
y de diagnóstico, que incorporará un 
valor de gran importancia en las pres-
taciones del servicio de salud a las fa-
milias asociadas.

Laboratorio de odontología
A partir del mes de abril comenzó 
a funcionar a pleno, en el predio de 
Ruca Quili en La Plata, el laboratorio 
de odontología que hace mucho más 
económicas a las prácticas profesiona-
les de esa materia y que en principio, 
alcanza a satisfacer las necesidades de 
la Sede Central y de las delegaciones 
y anexos del Gran Buenos Aires con 
proyección futura al resto de las dele-
gaciones de todo el país.

Servicio de ayudas económicas
Ante la demanda de las comunidades 
en las que estamos presentes en todo 
el país, hemos ampliado la línea de 
ayudas económicas a pensionados no 
contributivos, monotributistas y tra-
bajadores en relación de dependencia 
laboral ya sea públicos o privados,  

Servicio exequial
Respondiendo a la necesidad y la soli-
citud reiterada de nuestros asociados, 
se implementó el servicio exequial 
con una importante cobertura de 
prestación de alta calidad, que garan-
tiza el apoyo y la tranquilidad, frente 
al difícil momento que conlleva la par-
tida de un ser querido. 

Y no puedo terminar esta breve re-
seña editorial sin mencionar el tra-
bajo comprometido de los asociados, 
profesionales e integrantes de cada 
delegación y anexo, que realizaron 
conjuntamente eventos en los que 
intercambiaron conocimientos y ex-
periencias en temáticas sociales.

Asimismo deseo expresar la reflexión 
que contiene la portada de este perió-
dico “sin olvidar el esfuerzo realizado 
en este año, avancemos hacia este 
nuevo tiempo con esperanza y segu-
ros de la felicidad cercana”.-

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!   

Fin de 2014: año de crisis y de oportunidades

ISO 9001:2008

10  Regionales

11 Regionales 
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16 Servicio Exequial / Ahorro Mutual

Por Alfredo Sigliano
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Mario Rubén Pallarez, de Santiago del Estero y Débora Noemí Moreyra Warth,
de Villa Mercedes, son los ganadores en Poesía y Narrativa respectivamente.

Finalizó el 9º Concurso Literario 
“Todos juntos: hablando de nosotros” 
organizado por la Asociación Mutual 
de Protección Familiar -Ampf-, la Aso-
ciación Mutual del Personal de Comu-
nicaciones -Ampc- y la Organización 
de Entidades Mutuales de las Améri-
cas -Odema-. El veredicto del  jurado, 
compuesto por Alfredo Sigliano, en su 
carácter de presidente acompañado 
por  Abel Román y Andrés Román, 
arrojó el siguiente resultado:

En el rubro Poesía, el primer pre-
mio fue para “A mi maestra de cam-
po”, de Mario Rubén Pallarez, de la 
delegación Santiago del Estero. 

 El 2º Premio correspondió a “Fan-
tasía”, de Anita Dominga Merelli, aso-
ciada en el anexo Villa Mercedes.

 El 3º Premio fue para “La Pacha-
mama tierra”, obra de Juana Angélica 

Godoy, asociada en Bahía Blanca.
 Las menciones en la categoría Poe-

sía fueron para “Abuelita Benjazmi-
na”, de Calixto Giles, anexo San Ni-
colás; “Un largo camino”, de Roberto 
Peláez, asociado en Sede Central y 
“Reflexiones”, de José Rubén Loren-
zo, de Bahía Blanca.

 El rubro Narración reconoció ga-
nador a “Algo cotidiano”, de Débora 
Noemí Moreyra Warth, del anexo Vi-
lla Mercedes.

 El 2º Premio fue para “Las cancio-
nes de Thomas”, de Elsa Isabel Mos-
ches, del anexo Caballito.

 El 3º Premio correspondió a “La ciu-
dad de Vanesa”, obra de María Cristi-
na Barroso, del anexo Guernica.

 En este rubro las menciones fueron 
para “El arco voltaico”, de Rita María 
Mercedes Cuello, de Sede Central; “El 

Pampa Napenay  |  Ellos Pintan Fuerte

Institucional

Los ganadores del 9º Concurso Literario junto al jurado que los premió

Odema representó al mutualismo americano
en el encuentro internacional en Lisboa
La directora por Uruguay resaltó el accionar del mutualismo de América.

El pasado 24 de octubre en Lisboa, 
Portugal, la Unión de Mutualidades 
Portuguesas organizó la ceremonia 
para conmemorar el Día Nacional 
del Mutualismo, bajo el lema de ‘Mu-
tualismo, Valores y Cohesión Social’. 
En la ocasión la Organización de En-
tidades Mutuales de las Américas-
Odema estuvo representada por Ma-
ría Cecilia López, Andrés Román y 
Cristian Panelli.

Cabe destacar la presencia del ti-
tular de la Unión Africana de la Mu-
tualidad, Abdelmoula Abdelmoum-
ni, como una muestra insoslayable 
de que el mutualismo internacional 
marcha hacia la concreción de la 
tan ansiada unión mundial de esta 
disciplina.

La apertura fue presidida por el 
ministro de Solidaridad y Seguri-
dad Social portugués, Pedro Mota 
Soares, y el presidente de la Unión 
de Mutualidades Portuguesas-UMP, 
Luis Alberto Silva.

El presidente de la UMP, Luis Al-
berto Silva, afirmó: “En estos tiem-
pos difíciles que atraviesa Portugal, el 
mutualismo juega un papel clave para 
la mejora de la cohesión social y la 
integración”. Y añadió: “Es a través 
de estas asociaciones mutuales que 
se garantizan más de 2.500 apoyos 
médicos, y los derechos económicos 
y sociales de niños y jóvenes, ancia-
nos y los grupos menos protegidos”.

El programa se inició con la presen-

tación de dos paneles titulados “La 
Economía Social en Horizonte 2020” 
y “Propósitos Fundamentales de mu-
tualismo”, respectivamente.

La segunda parte del encuentro 
contó la presentación musical de la 
Asociación de Ayuda Mutua Monte-
pío Filarmónica, la asociación mutua 
más antigua del país, a punto de cele-
brar su 180º aniversario.

A continuación se debatió sobre 
“La Importancia de mutualismo en el 
mundo”, con presencia internacional 
del presidente de Asociación Interna-
cional de la Mutualidad-AIM, Chris-
tian Zahn, la representante de Odema 
en Uruguay, María Cecilia López Co-
llazo, el Director de la Cooperación 
de la CPLP, Manuel Lapp, y Luis Al-
berto Silva, Presidente del Consejo 
de Administración de la UMP.

A su turno, López Collazo resaltó 
el alto protagonismo de Odema en el 
mutualismo americano y su trabajo 
en pos de la consideración del mismo 
en las políticas de Estado de la Re-
gión, e hizo hincapié en que a fin de 
afianzar el sistema, Odema -confor-
mada por 1.200 entidades mutuales y 
afines de 18 países de América, y más 
de 24.000.000 de beneficiarios- ha 
puesto todo su empeño en lograr el 
impulso de un mutualismo america-
no, moderno y eficiente, trabajando 
incansablemente en su integración, 
promoviendo acuerdos, el desarrollo 
de políticas globales en la región, la 

capacitación y el intercambio de ex-
periencias.

Gracias a ello, Odema ha logrado un 
fuerte posicionamiento en los princi-
pales foros internacionales de la eco-
nomía solidaria y del ámbito de ac-
tuación de las asociaciones civiles, en 
los cuales es oficialmente reconocida 
como referente mundial del mutua-
lismo - ONU/ECOSOC - OEA - OMS / 
OPS - OIT - AISS - CISS/CIESS.

El reconocimiento de estado Con-
sultivo Especial en ECOSOC (Conce-
jo Económico y Social) de ONU es al-

tamente significativo para Odema. El 
hecho de ser la primera en la historia 
y única referente mundial en materia 
de mutualismo abre enormes posibi-
lidades de vinculaciones y de accio-
nar comunes con los organismos so-
ciales y económicos reconocidos por 
la ONU.

En tanto, Luis Alberto Silva reafir-
mó que “se debe hacer un esfuerzo 
importante por todas las organiza-
ciones de coordinación mutua para 
consolidar y ampliar el mutualismo 
como actor clave de la solidaridad”.-

Autoridades de Odema y de la Mutualidad Portuguesa durante el encuentro en Lisboa

silencio de la vida”, de Gabriel Anto-
nio Calderón, de la delegación Salta y 
“Un girasol especial”, de Juana Angé-
lica Godoy, de Bahía Blanca.

Cabe consignar que se presentaron 
88 obras, 45 en el rubro poesía y 43 
en el rubro narrativa.-

La Comisión Directiva co-
munica con dolor el falleci-
miento, el pasado 5 de diciem-
bre, del señor Oreste Bardelli, 
Secretario General de la Aso-
ciación Mutual del Personal de 
Comunicaciones-AMPC. 

La Mutual toda expresa su 
profundo pesar por la pérdida 
de tan entrañable compañero 
y amigo, dirigente mutualista 
de excepción desde los oríge-
nes de ambas instituciones, al 
punto de haberse asociado a 
AMPF el mismo día de su fun-
dación. AMPF y AMPC acom-
pañan a sus familiares en este 
momento de pesar.-

Adiós para Oreste Bardelli
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Emergencia, urgencia
y visita médica domiciliaria

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

los 365 días del año.

0810.222.0290
0810.222.7798

Apoyo de Odema
al desarrollo cultural
Auspició una muestra de CartoneArte.

Con el objetivo de fomentar los dis-
tintos proyectos culturales en América, 
la Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas-Odema, auspició la 
segunda edición de la muestra “Carto-
neArte”, una producción artística del 
Espacio Cultural de la Cooperativa de 
Recuperadores Urbanos “Reciclando 
Sueños” asociada a Odema.

Esta iniciativa busca crear un ámbi-
to de participación de los recuperado-
res urbanos en el área de la cultura, a 
través de distintas disciplinas artísti-
cas como la pintura, el dibujo, el can-
to, la música, el teatro y la fotografía.

Esta edición de la muestra abarcó 
obras realizadas por los alumnos de 
la escuela de Bellas Artes Lola Mora, 
la escuela técnica Fernando Fader, así 
como esculturas y artesanías con ma-
teriales reciclados. Además contó con 
una gran cantidad de objetos antiguos, 
cuadros y fotos que fueron recolecta-
dos en la vía pública y exhibidos en la 
muestra.

Distinguen a Virginia Gamba
en Buenos Aires 
La asesora de Odema es Personalidad 
Destacada de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su activa participación en las 
políticas sobre desarme mundial para 
la paz, la Legislatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires otorgó la dis-
tinción de Personalidad Destacada de 
la Ciudad de Buenos Aires a la licen-
ciada Virginia Gamba, quien es ase-
sora de la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas-Odema. 

Debido a sus méritos profesionales 
y humanos la Lic. Virginia Gamba 
hoy ocupa uno de los más altos cargos 

en la burocracia de las Naciones Uni-
das, identificado como Jerarquía 2 y 
designada como Directora y Vice Alto 
Representante de la Oficina de Des-
arme del Organismo en Nueva York y 
con competencia sobre todas las ra-
mas de ese sector. En el año 1995 ob-
tuvo el Premio Nobel de la Paz como 
miembro del comité ejecutivo de la 
Organizacion de las Conferencias Pu-
gwash, por su trabajo en pos del des-
arme nuclear. Entre 1996 y 2001 fue 
responsable de la Fundación Safer 
África comprometida en las tareas de 
retiro y destrucción de las armas que 
habían quedado después de la cruen-
ta guerra civil, tarea ésta en la que 
colaboró con Nelson Mandela.

En 2005 Virginia Gamba se suma al 
movimiento mutualista y su experien-
cia en organismos internacionales se 
convierte en una herramienta valiosa 
para el crecimiento de Odema y su 
acercamiento a otros organismos del 
quehacer mundial.-

La obra central, realizada con torni-
llos y materiales de hierro, está dedi-
cada al “cartonero” y fue realizada por 
el escultor Pablo Landolfi. 

La exposición -que incluyó espectá-
culos de música, teatro, murgas, dan-
zas, y la participación del Coro Voces 
en Flor- tuvo lugar en el Espacio Cul-
tural Marcó del Pont de Buenos Aires 
y fue declarada de interés cultural y 
ambiental por la Legislatura del Go-
bierno de la Ciudad.-

Regionales
Lanús  |  Quilmes  |  Mendoza  |  San Nicolás

Virgina Gamba, Asesora de Odema

Encuentro en Concordia sobre el valor del mutualismo 
Primer encuentro sobre ese tema que se 
desarrolla en la ciudad entrerriana.

El pasado 16 de octubre se realizó 
en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, 
un panel de especialistas titulado “El 
valor del mutualismo”, en la sede de 
la Mutual de Ayuda Social del Personal 
Municipal.

El evento -el primero del mutualis-
mo que se realiza en Concordia y que 
fue declarado de interés mutual- contó 
con la organización de la Asociación 
Mutual de Protección Familiar-AMPF, 
la Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas-Odema, la delegación 
Entre Rios del Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo-CG-
CYM y la entidad anfitriona. 

Amalia López de Cossi por el CG-
CYM, dio la bienvenida a los participan-
tes y cedió la palabra al presidente de 
la Mutual de Ayuda Social del Personal 
Municipal, Edgardo Loureyro, quien 
destacó la importancia de fomentar 
estos encuentros para la integración y 
el intercambio de experiencias.

Ricardo Etchemendy, presidente del 

Instituto de promoción Cooperativa y 
Mutualidades de Entre Rios-IPCYMER, 
felicitó a las entidades presentes por 
su labor y anunció la aprobación del 
primer registro de mutuales escolares, 
un importante logro que determinará 
la promoción y desarrollo del mutua-
lismo en las escuelas entrerrianas. 

Javier Ávila, delegado de AMPF y 
AMPC en esa ciudad, reseñó los veinte 
años de vida de AMPF, como así tam-
bién la actividad desarrollada durante 
los 14 años de la delegación Concor-
dia. Acerca de Odema reseñó sus ac-
ciones más destacadas y sus alcances 
a nivel internacional, lo cual despertó 
el interés de los dirigentes presentes a 
quienes se les entregó material gráfico 
de Odema como así también del insti-
tuto, y agendas de servicio de AMPF.

Una docente de 3º año de la Escue-
la Técnica nº 2 junto a un grupo de 
alumnos comentó su experiencia co-
mentaron en  el desarrollo de una mu-
tual escolar, que provee insumos a los 

alumnos asociados.
Marta Gervasoni y Carlos Cánepa del 

IPCYMER, explicaron algunas cuestio-
nes técnicas sobre las reglamentacio-
nes a cumplimentar por las entidades 
mutuales.

Cerró el panel Pablo Sánchez por 
parte de la Mutual del Personal Muni-
cipal de Concordia, destacó los valores 
del mutualismo y la importancia de re-
lacionarse entre las entidades mutua-

les a fin de fortalecer su integración y 
desarrollo. 

Lo acompañaron alumnos de escue-
las que realizan actividades relaciona-
das con el mutualismo, el presidente 
de la Mutual del Circulo de Suboficia-
les del Ejercito, el presidente de la So-
ciedad Española de Socorros Mutuos, 
la presidente de la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos y Fabian Tisocco, de 
Balance Social Cooperativo.-

Representantes de la Mutual y Odema formaron parte del panel “El valor del mutualismo”

Primavera en Mendoza
Actividades para grandes y chicos en la delegación cuyana.

Con motivo del día de la primave-
ra, la delegación Mendoza convocó 
a sus asociados mediante múltiples 
actividades.

En primer lugar, se realizó una cam-
paña solidaria a favor de un comedor 
infantil, en tanto que para los asocia-
dos se realizó un sorteo de juguetes 

durante la fiesta de la primavera. 
También se llevó a cabo una cam-

paña de promoción y protección de 
derechos de niños y adolescentes. 
Al efecto se preparó material sobre 
el tema y cuentos para trabajar con-
juntamente los chicos y sus familias 
en el hogar.-

Taller de pintura en San Nicolás
Se desarrolla con la modalidad “socios para otros socios”.

En el marco del programa Servicios 
de socios para otros socios, mediante 
el cual asociados que poseen conoci-
mientos o saberes especializados ac-
túan como capacitadores voluntarios, 
brindando un servicio solidario a otros 
socios, se realiza en la delegación San 
Nicolás un taller de pintura.

El taller está a cargo de la asociada 
María Esther Segovia, quien transmite 
su conocimiento en el arte a otras seis 
socias de la Mutual.

La actividad comenzó a principios 
del año y cerrará su ciclo con una ex-
posición de los trabajos plasmados.-

En Mendoza festejaron el día de la primavera Actividad en taller de Pintura a cargo de la asociada Esther Segovia

Charlas para la tercera edad
Se dieron en la delegación Lanús.

Actividad física y nutrición en la 
tercera edad fue el tema elegido para 
compartir con los asociados de la de-
legación Lanús.

Una treintena de socios participaron 
del encuentro de Atención Primaria 

de la Salud, que contó con charlas del 
médico de familia, la nutricionista, la 
psicóloga y la trabajadora social, en 
colaboración con todo el personal de 
la Mutual en Lanús.

En Lanús se hizo un nuevo encuentro sobre actividad física y nutrición

Temas variados en Quilmes
Talleres y charlas se realizaron en 2014.

Nutrida actividad tuvo durante 2014 
la delegación Quilmes en las áreas de 
salud y servicio social. 

De manera destacada cabe mencio-
nar el Taller de Pintura a cargo de la 
socia Elisa Lombardo (dentro del espa-
cio Socios para otros socios), las clases 
de pilates y gimnasia rítmica a cargo 

de la socia Gloria Mendoza, el Taller 
de memoria a cargo de la trabajadora 
social con encuentros quincenales, y 
las charlas de Salud que estuvieron a 
cargo de la nutricionista, la psicóloga 
y la trabajadora social. Además brindó 
una charla el equipo de ADF de Sede 
Central.-

Actividades para todos los gustos en Quilmes
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Regionales
                Día del Mutualismo

Regionales
Día del Mutualismo

Festejos por el
Día del Mutualismo
Asociados de todo el país 
festejaron el día del mutualismo. 
En cada delegación y anexo hubo 
encuentros de confraternidad.

· Bahía Blanca ·

· Villa Mercedes ·

· Balcarce ·· Sede Central · · La Rioja · · Tandil ·

· Orán ·· Goya ·· Río Cuarto ·· Paraná ·

· Carcaraña · · Caballito · · Santa Fe · · Neuquén ·

· San Juan · · San Rafael · · Metan ·· Salta ·· Morón ·

· Curuzú Cuatiá · · Posadas · · Resistencia · · San Miguel ·· Formosa ·

· Santiago del Estero · · Saenz Peña · · Huerta Grande ·· Mendoza ·

· Concepción ·

· San Luis ·

· Cutral Có ·

· La Plata ·

· Chilecito · · Quilmes ·· Guernica ·· Berisso ·

· Lanús ·· Córdoba ·

· San Martín ·· Villa Lugano ·

· San Nicolás ·
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Regionales
                  Santa Fe  |  La Rioja

Taller abierto a la comunidad en La Rioja
“Los jóvenes y la salud sexual” fue el tema desarrollado.

El día viernes 26 de septiembre pa-
sado la delegación La Rioja desarrolló 
una actividad de atención primaria de 
la salud dirigida a alumnos del 4º año del 
Colegio Provincial Nº 4 de esa ciudad.

En la oportunidad la Mutual recibió a 
diez alumnos acompañados por su pro-
fesora, y a otros seis alumnos volunta-
rios de la Universidad Nacional de La 
Rioja, de las carreras de trabajo social y 

diseño multimedia, quienes se encuen-
tran trabajando con los antes mencio-
nados, en un proyecto de voluntariado 
universitario respaldado por el Ministe-
rio de Educación de la Nación, denomi-
nado diario avanzar.

La actividad surgió a solicitud de do-
centes y alumnos de ambas casas de 
estudios, enmarcada en la semana del 
festejo del Día del Estudiante para lo 

Alumnos secundarios y universitarios en la delegación La Rioja

Acciones conjuntas entre AMPF 
y el gobierno de Santa Fe
Se firmó convenio de cooperación mutua en materia de Salud.

Donación, transplante de órganos 
y tejidos fue el tema tratado el pa-
sado 22 de septiembre por represen-
tantes de AMPF y del Centro Único 
de Donación, Ablación e Implante de 
Órganos-CUDAIO de la provincia de 
Santa Fe.

La Mutual estuvo representada por 
el doctor Marcelo Kobelinsky -director 

médico- y la delegada local de AMPF, 
Verónica Cafaro, acompañados por 
personal de la delegación.

En su política de servicio a la co-
munidad, la Mutual hace suyo el com-
promiso de facilitar el intercambio de 
buenas prácticas en pos de la seguri-
dad social mediante la difusión y el 
compartir conocimientos con otras or-
ganizaciones de la sociedad civil y or-
ganismos estatales, como es el caso del 
CUDAIO. Así, en la oportunidad AMPF 
firmó con el organismo provincial un 
convenio de cooperación mutua.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, 
a través del CUDAIO, aborda la dona-
ción y trasplante de órganos y tejidos 
de la provincia, construyendo un pro-
ceso trasparente que ofrece garantías 
de respeto ciudadano y de eficiencia 
en todos los ámbitos de su alcance.

La jornada contó con la organiza-
ción conjunta de Odema, AMPF y el 
CUDAIO.-

cual la Mutual, como organismo fun-
dado en los principios solidarios y so-
ciales, se comprometió al aporte pro-
fesional calificado y su saber específico 
y 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 y la 
morbimortalidad para comprender lo 
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 patolo-
gías genitales y mamarias.

Los jóvenes manifestaron gratitud por 
lo aprendido, por la apertura de la Mu-
tual para recibirlos y sus deseos que se 
les brinden otros talleres.-

AMPF colabora con CUDAIO en Santa Fe
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Regionales
Carcaraña  |  Tucumán 

Alimentación saludable, tema central del encuentro en Carcaraña

Regionales
San Luis  |  Río Gallegos

Alimentación saludable
en Carcarañá
Marcado interés y participación de los 
asociados de esa ciudad santafecina. 

El equipo de salud de la delega-
ción Carcarañá conjuntamente con 
el apoyo de todo el personal, realizó 
recientemente un encuentro con los 
asociados. El tema convocante fue 
“Alimentación saludable”, el cual 
despertó el interés de los numero-

sos concurrentes.
Se compartió información y ex-

periencia personales, lo cual arroja 
un balance más que positivo, dado 
que una buena alimentación sana 
y saludable es la base de una mejor 
calidad de vida.- 

Donación puntana
La delegación San Luis acumuló gran cantidad de tapas 
de botellas con destino a la Fundación Garrahan.

El pasado 7 de noviembre, la dele-
gación San Luis materializó la entre-
ga de una importante cantidad de ta-
pas plásticas de botellas, con destino 
a la Fundación Garrahan.

El delegado local junto a la traba-
jadora social, en representación de 
empleados y asociados, depositaron 
el producto de varios meses de colec-
ta en la sede de la empresa Transpor-
te Libertadores, que solidariamente y 
sin cargo transporta los envíos hasta 
el hospital porteño.- 

AMPF hizo una donación de tapas al Garrahan

Charla sobre nutrición en Tucumán
Se habló sobre alimentación recomendada y alimentos sanos.

Al igual que en Carcarañá, en la 
delegación San Miguel de Tucumán 
se llevó a cabo un encuentro con 
asociados a fin de promocionar el 
servicio de nutrición y los  distin-
tos servicios de atención primaria 
de la salud. 

Con el objetivo de informar a los 
participantes acerca del cuidado 
que deben de tener en su alimen-
tación y conversar sobre el tipo de 
alimentación recomendada en per-

sonas que presentan diabetes, se 
generó un espacio de encuentro y 
debate entre los socios. 

La charla estuvo a cargo de la 
nutricionista de la delegación y 
fue coordinada por la trabajadora 
social. Se dio lugar a distintas pre-
guntas generando un pequeño de-
bate a partir de lo expuesto.

En el final se sortearon distintos 
premios y se compartió un refrige-
rio saludable acorde a la ocasión.-

Asociados de Tucumán participaron de una charla de salud sobre cuidado de los pies

Distinción para un asociado
de Río Gallegos
Reinaldo Gómez fue distinguido como Embajador de Paz.

El 2 de octubre pasado, en el Se-
nado de la Nación fue declarada 
Embajada de Paz la Fundación de 
Prevención del Suicidio -FUNDA-
PRES como así también su titu-
lar, Reinaldo Antonio Gómez, fue 
declarado Embajador de Paz. La 
distinción que otorga la organiza-
ción Mil Milenios de Paz y la fun-
dación PEA, bajo el patrocinio del 
Honorable Senado de la Nación y 
la UNESCO, recayó en Gómez, aso-
ciado a AMPF.

 Gómez, también apoya y acom-
paña la actividad de Odema en Río 
Gallegos, ciudad donde reside.-

Reinaldo Antonio Gómez, Embajador
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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.

Con raíces mutualistas
Gonzalo Lafosse, jefe de la delegación Posadas, vive 
el mutualismo en cada aspecto de su vida.

A sus 30 años, Gonzalo José Lafos-
se puede decir que pasó casi la mitad 
de su vida inmerso en el mutualismo. 
“Hace 15 años la Mutual tuvo naci-
miento en Posadas, en nuestra propia 
casa, gracias al contacto de mi padre 
con la Mutual. Arrancó no por un suel-
do, sino como socio”, comienza rela-
tando el jefe de la delegación AMPF y 

AMPC en la capital misionera.
En julio de 2000, Alejandro La-

fosse puso a disposición de las 
Mutuales no sólo un espacio en su 
casa, sino el compromiso familiar 
en muchas de las actividades in-
herentes a su funcionamiento. 

Tras su fallecimiento en enero de 
2013, lo sucedió su hijo Gonzalo.
“Gracias al conjunto familiar 

hemos hecho todos los trabajos: 
sacado fotocopias... volanteado... 

-explica Gonzalo-. Me considero una 
persona con lazos fuertes mutualis-
tas. Con mis hermanos y mis amigos 
lo practico, en el sentido de que prac-
ticamos a diario la ayuda mutua”. 

Y prosigue: “Mi pareja es maestra 
de catequesis y tengo mis di-

ferencias con ella con 
respecto a 
cómo mi-

ramos la religión, pero colaboro con 
ella desde el punto de vista general: 
actividades que te hagan saber qué 
está bien. Mi padre me educó mos-
trándome qué está bien y qué está 
mal, y ser responsable de tomar tus 
propias decisiones. Hemos hecho ac-
tividades con los chicos donde hemos 
inculcado el cuidado del barrio. No-
sotros decimos que si tenés voluntad 
de arreglar tu vereda, estás mejoran-
do la cuadra. Y si mejorás la cuadra, 
mejorás el barrio; y si mejorás el ba-
rrio mejorás tu localidad, mejorás tu 
país y mejoras el 
mundo”. 

En el tiempo 
en que se realizó 
la entrevista, La-
fosse estaba fina-
lizando además 
su curso para 
integrarse a la 
organización Pa-
yamédicos “don-
de uno, vestido como payaso, inte-
ractúa ayudando emocionalmente a 
pacientes hospitalarios en situación 
vulnerable –especifica-. Es un curso 
pago que requiere una determinada 
calificación, responsabilidad, com-
pañerismo, mucho carisma, trabajo 
en equipo; requiere estar preparado 
sicológicamente para hacerlo”. 

Pero el tema de la familia y el mu-
tualismo vuelve a la conversación. 
“Recuerdo que con trece años había 

visto unas zapatillas que en ese mo-
mento eran caras, sobre todo para 
una familia numerosa como nosotros. 
Entonces mi padre habló con algunos 
compañeros suyos y les pidió a todos 
que me dieran una changuita. Enton-
ces trabajé unos días y pude ganarme 
$50 para comprarme las zapatillas 
que yo quería”.

Los Lafosse son ocho hermanos, de 
los cuales el entrevistado es el quinto. 
“Podíamos tener nuestras diferencias 
de hermanos, pero siempre al termi-
nar el día terminábamos todos juntos. 

Siempre mi pa-
dre nos hizo ver 
la importancia 
de respetar el al-
muerzo y la cena 
como momento 
de encuentro, el 
único en que nos 
podíamos sentar 
a la mesa, com-
partir y saber 

¿cómo pasaste tu día? ¿cómo te sen-
tís? ¿estás bien? ¿estás mal? 

Gonzalo cuenta que fue papá a los 
19 años, pero que sus padres les in-
culcaron la cultura del trabajo y des-
de muy chicos les enseñaron a traba-
jar en equipo.

“El término ‘mutualismo’ está muy 
inserto en nuestra sociedad”, afir-
ma este dirigente mutualista que en 
2013 se graduó en administración de 
cooperativas y mutuales.-

Cultura
Crónicas

de  Macarena

Crónicas de Macarena  |  Entrevista 

importancia y están ahí, repetitivos... 
Si vives en el campo o en las afueras 
de una ciudad, una muestra de peque-
ña cosa que te despierta por la maña-
na será el canto del gallo o el grito del 
benteveo. Ahora, si tu entorno son las 
paredes de un departamento en plena 
ciudad, quizás sea el tic-tac fuerte del 
reloj de la cocina, ése que ha estado 
allí desde siempre o quizás, con suer-
te, vivas cerca al reloj de la torre de los 
ingleses y entonces será el retumbe de 
las horas que te dirá que es tiempo de 
levantarte. 

Personalmente no había reparado 
hasta hoy la importancia que tienen las 

pequeñas cosas repetitivas en la vida de 
las personas.

Hoy se paró el reloj de la cocina y des-
de la semana pasada no funciona el vie-
jo despertador musical y de pronto me 
sentí como una extranjera en mi propia 
casa, en mi propio país.

Caí en la cuenta que ese tic-tac fuerte 
del reloj de la cocina y que esa musiqui-
ta que me despertaba por las mañanas 
habían reemplazado inconscientemente 
a los alegres “buenos días” de mi madre 
durante mi niñez (“¡buenos días, vamos, 
levántense, de sa yuu no!).

Y ahí fue donde me puse a contem-
plar mi vida hacia atrás y comprendí 

PEQUEÑAS COSAS

que cada día, no importa qué edad, cir-
cunstancia o lugar, siempre estaban las 
pequeñas cosas repetitivas, marcando 
como el tic-tac de un corazón el compás 
de mis días y de mi vida.

Pequeñas cosas que te acompañan, 
que te dicen que estás transitando por 
el tiempo infinito con tu vida que no es 
infinita. ¡Que te dicen que el tiempo es 
precioso!

¡Sí! El sonido, el estar de las cosas pe-
queñas repetitivas son como la voz de 
duendes invisibles que te cuidan, que te 
animan: “¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sigue con tu 
vida!” (“vamos, arriba, levántense, de 
sa yuu noo!”).

Medios de pago

En delegaciones y anexos

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Mitre 791 / 0294.443.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Libres del sur 469 / 02241.42.5530
CHILECITO
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 bis / 0336.45.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588
SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504
SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113

TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 
/ 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 
011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302
ZAPALA
Mitre 291 / 02942.42.4641

¿Alguna vez te detuviste a pensar 
qué importancia tienen en tu vida las 
pequeñas cosas? ¿Pequeñas cosas, pe-
queños sonidos, pequeños gestos?

Nunca les hemos dado demasiada 

“...decimos que si te-
nés voluntad de arre-
glar tu vereda, estás 

mejorando la cuadra. 
Y si mejorás la cuadra, 

mejorás el barrio...”




