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AMPF y AMPC son entidades adheridas a:

Certificación servicios de educación

Todos los años, en la última reunión 
de Comisión Directiva, generalmente 
realizada a mediados del mes de di-
ciembre, el órgano de conducción de 
nuestra Mutual determina las priori-
dades funcionales referidas a los ser-
vicios y beneficios que otorga a las fa-
milias asociadas, teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, las informaciones 
y opiniones de las distintas áreas ge-
renciales competentes en el desarro-
llo de sus servicios.

Es necesario destacar, que el crite-
rio que se aplica para los lineamien-
tos estratégicos, se nutren en gran 
medida por el aporte sustancial de los 
propios asociados, que tienen oportu-
nidad de expresar sus propuestas, su-
gerencias, observaciones e iniciativas, 
en los “Diálogos” que regularmente la 
Presidencia realiza con los mismos en 
las distintas Delegaciones y Anexos, 
que como se sabe, se encuentran ra-
dicadas a lo largo y ancho del país, 
teniendo presencia en todas las pro-
vincias del territorio nacional.

 Ayudas Económicas
Establecer una especial prioridad 

en este servicio esencial de la Mutual, 
ya que las utilidades emergentes del 
mismo, constituyen el principal apor-
te y sostén de la estructura funcional 
de la organización. 

Comunicación Social
Continuar con la inserción intensi-

va en los medios, propios y contrata-
dos, con fuerte acento en la difusión 
de nuestras actividades mutualistas, 

instalando la identidad de nuestra or-
ganización en la comunidad nacional 
e internacional.

Acompañar con su acción en el 
cumplimiento de todos los objetivos 
de estos lineamientos, muy especial-
mente, en esta circunstancia, en la re-
cuperación que se espera en el Servi-
cio de Ayudas Económicas Mutuales, 
en lo referido a su conocimiento por 
parte de los eventuales solicitantes.

Servicio Mutual de Salud
Terminación de las obras de cons-

trucción del Centro Médico y de Diag-
nóstico e implementación del ins-
trumental requerido para el inicio a 
pleno de su funcionamiento.

Lograr la complementación de 
nuestro Servicio APS, con Seguros de 
Salud para la obtención de un servicio 
de salud integral.

Ahorro Mutual, Micro-Ahorro y 
Ahorro Programado

Teniendo en cuenta que estos Servi-
cios constituyen un genuino beneficio 
para los asociados, ampliar el núme-
ro de los que actualmente lo utilizan, 
debe ser también de particular prio-
ridad.

En esa inteligencia, urge la puesta 
en marcha de la modalidad “Ahorro 
Programado”, lo que sumará un fac-
tor de valor indudable en el fortaleci-
miento de la cultura de ahorro entre 
nuestros asociados.

Micro-Seguros 
Avanzar manteniendo el actual rit-

mo de desarrollo de los Micro-Seguros 
con apoyo del BID / FOMIN, es esen-
cial para fortalecer la vinculación con 
ese organismo internacional.

Asimismo, dado el éxito obtenido 
por el Servicio Exequial entre nues-
tros asociados, procurar un fuerte 
incremento en la adhesión de los mis-
mos a esta cobertura.

Acciones Sociales
Continuar con el sostenimiento y 

desarrollo del Servicio del Fondo So-
lidario ante catástrofes y emergencias 
alimentarias y habitacionales, aspecto 
que nos distingue por la originalidad y 
sentido social de esta prestación.

En la misma dirección, y con el mis-

mo propósito, procurar el incremento 
de la cobertura de la Asistencia para el 
Desempeño Funcional (ADF), conjun-
tamente con la Terapia Ocupacional.

No es menor la importancia de con-
tinuar con la realización de los Cursos 
de Cuidadores Domiciliarios, ya sea con 
autoridades nacionales o provinciales, 
como por concreción propia, cuando la 
situación financiera lo permita.

Optimizar, en todo lo que sea nece-
sario, los servicios de Escolaridad Pri-
maria y Becas Secundarias, Terciarias 
y Universitarias.

Calidad
Teniendo en cuenta la importancia 

que reviste no disminuir en modo al-
guno el nivel de calidad de nuestros 
servicios mutuales, es imprescindible 
mantener una gestión que no se apar-
te de los parámetros y sistemas reco-
nocidos por entes de nivel internacio-
nal, que los han certificado y seguirán 
haciéndolo en el futuro, como modo 
de jerarquizar a todas las prestaciones 
de nuestra Mutual. 

Instituto de Capacitación y Forma-
ción Mutual “Carlos Castillo”

Desarrollo creciente y jerarquización 
de los programas de capacitación y for-
mación, destinados al ámbito laboral 
de la Mutual y en general, útiles para la 
mutualización de nuestros asociados y 
para el sistema mutual nacional e in-
ternacional, como cursos, seminarios 
y otras manifestaciones pedagógicas 
de mayor nivel, como diplomaturas u 
otras actividades educativas.

En el orden nacional intensificar los 
cursos de inducción y capacitación, 
será, como fue desde la creación del 
Instituto, la actividad que debe ser 
prioritaria, pensando en la perfección 
y en la realización de los servicios 
destinados a nuestros asociados.

En lo internacional, los requeri-
mientos efectuados por países africa-
nos integrantes de la UAM, hacen que 
se proceda en el futuro a dictar diplo-
maturas en idioma francés.     

Tecnología
Continuación del proceso perma-

nente de actualización y moderni-
zación del soporte informático de la 
Mutual, abierto a toda innovación tec-

nológica, presente y futura. 
 Recursos Humanos
Apoyo a su profesionalización, con 

asistencia del Área jurídica, tendien-
do a optimizar la implementación de 
todas las normativas del derecho ad-
ministrativo y laboral, con el propó-
sito de enriquecer el marco funcional 
vigente en la Mutual, que fortalezca la 
ya imperante armonía que mereció la 
consideración y reconocimiento de 
organizaciones especializadas en la 
materia.   

FEDEMBA – CONAM
Continuar con una activa partici-

pación en estas organizaciones repre-
sentativas de segundo y tercer grado, 
propulsando su fortalecimiento y de-
sarrollo, habida cuenta que tienen a 
su cargo la defensa de los intereses y 
derechos institucionales de las mu-
tuales adheridas.

Es actualmente motivo de legítimo 
orgullo, el reconocimiento que han 
comenzado a cosechar dentro del sis-
tema nacional, producto de una línea 
de conducta fiel a los principios bási-
cos del mutualismo.

ODEMA
Nuestra Mutual, creadora e inspi-

radora de la fundación de esta orga-
nización internacional continental, 
seguirá siendo un bastión de su cre-
cimiento incesante, aportando, como 
hasta ahora, su importante bagaje y 
experiencia gerencial, contribuyendo 
con ello al fortalecimiento de las en-
tidades hermanas de toda América y 
su proyección en los acuerdos inter-
continentales de trabajo conjunto, 
como en el marco del Convenio UAM 
/ ODEMA y en el logro de la visión 
compartida de llegar a la Organiza-
ción Mundial del Mutualismo.   

La Comisión Directiva entiende, que 
la adopción y cumplimiento de estos 
lineamientos, significará un invalo-
rable impulso para toda la organiza-
ción en el desarrollo de su labor del 
año 2016, constituyendo la medida 
una acertada previsión, que permiti-
rá afrontar el futuro, con igual o ma-
yor fortaleza, que la que nos permitió 
superar con éxito las dificultades de 
los últimos 4 años transcurridos.-

Lineamientos estratégicos institucionales 2016

ISO 9001:2008

Por Alfredo Sigliano

Emergencia, urgencia y visita médica domiciliaria

El Servicio funciona en todo el país, las 24 hs. los 365 días del año.

0810.222.0290  ·  0810.222.7798

SALUD ASESORAMIENTO LEGAL BECAS SUBSIDIOS BI
BILIOTECA AHORROS REMESAS ÓPTICA CORREO SOL

Número alternativo: 011.4124.9727  

Recorre los hechos vinculados a las entidades que en toda 
América forman parte de la organización.

Programa Web TV

www.odema.org/prensa/porsumar.php
Para ver el programa:

10  Día del Mutualismo

11 Día del Mutualismo

12 Regionales

13 Regionales / Turismo

14 Entrevistas: Elena Minissale

15 Servicios y direcciones

16 Servicio Exequial / Ahorro Mutual
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Diálogo abierto   |   Aniversario FEDEMBA

Institucional
Convenio AMPF MGPAP

Se realiza la cuarta edición de esta capacitación, con títulos 
otorgados por Odema y la Universidad Nacional de La Plata.

Se inició en septiembre la cuarta 
edición de la diplomatura superior 
en gestión de organizaciones de 
la economía social y solidaria que 
ofrece doble titulación para quienes 
la aprueben: Diplomatura Superior 
en Gestión de Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria expedi-
do por la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas-Odema 
y Programa Ejecutivo en Gestión 
de Organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria, expedido por la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La 
Plata-UNLP.

El plan de estudios abarca un to-
tal de nueve módulos y compren-
de Economía social y solidaria; 
Conducción y estrategia para la 
transformación; Marco normati-
vo institucional; Gerenciamiento 
de organizaciones de la economía 
social y solidaria; Liderazgo en las 
organizaciones sociales; Gestión de 
personal, capacitación y desarrollo 
sociales; Organización y gestión de 
servicios; Comunicación y Marke-
ting social y un módulo taller Inte-
grador para el trabajo final.

Durará hasta julio 2016, con una 
carga horaria de 190 horas y modali-
dad a distancia.

Se trata de una actividad arance-
lada con un 50% de descuento para 

entidades adheridas a Odema (con-
sultar por becas especiales).

Informes e inscripción: capacita-
cion@odema.org

Diálogo con el Presidente
en Río Cuarto y Villa Mercedes
Con miembros de la Comisión Directiva viajó a ambas 
ciudades para sus acostumbrados diálogos con los asociados. 

El presidente Alfredo Sigliano con-
tinuó con su gira de visitas a delega-
ciones y anexos para mantener un 
Diálogo abierto con los asociados. En 
la oportunidad visitó las delegaciones 
Río Cuarto y Villa Mercedes, en las 
provincias de Córdoba y San Luis 
respectivamente.

En una y otra ciudad, el presidente 
de AMPF y AMPC, junto a gerentes 
de distintas áreas, se reunió con los 
asociados a fin de escuchar sus pro-
puestas, sugerencias y reclamos, de 
las cuales habrán de salir mejoras y 

Diálogo abierto con el presidente de la Mutual en San Nicolás 

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA HOGAR SEGURO HOGAR ROBO CAJEROS

0810.333.2075 0810.666.4197 0810.333.2075 0810.333.2075
Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado

Para que, en caso de accidente, el factor económico
no sea una preocupación más 

Con una simple llamada telefónica, asistencia
inmediata ante cualquier evento en el hogar

Un seguro para la protección de nuestro hogar
contra incendio y robo, con opciones
de acuerdo a tus necesidades...

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

COBERTURA
   · Fallecimiento por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   · Diseñado especialmente para jubilados

Edad mínima de ingreso: 60 años.
Edad máxima de ingreso: 80 años.
Edad máxima de permanencia: 81 años.

Una cuota fija que no aumenta con la edad
Sin exámenes médicos previos

COBERTURA

   · ASISTENCIA DOMICILIARIA
     Plomero, electricista, cerrajero, vidriero o gasista.
   · GESTOR PERSONAL 
     Para trámites, entretenimientos y mensajes urgentes.
   · SALUD ASISTIDA
     Farmacias de turno, información sobre delivery
     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

COBERTURA
   · Incendio edificio
   · Incendio contenido general
   · Responsabilidad civil linderos
   · Robo y/o hurto contenido general
   · Electrodomésticos
   · Responsabilidad civil hechos privados
   · Cristales

ADEMÁS... Remoción de escombros, daño por 
tentativa de robo, alimentos en freezer, gastos 
extras a consecuencia de incendio

COBERTURA
   · Robo en cajeros físicos
   · Robo en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves

Reembolsa las sumas de dinero que te hayan sido 
robadas, luego de ser extraídas de cualquier cajero 
físico o automático.
Dentro o fuera de la entidad bancaria hasta 24 horas 
después de efectuada la extracción.

FEDEMBA
Reconocimiento al trabajo y esfuerzo. 

Con una concurrencia que superó las 
cuatrocientas personas, la Federación 
de Entidades Mutuales de la Provincia 
de Buenos Aires-Fedemba, celebró el 
pasado 2 de diciembre sus treinta años 
de trabajo junto al mutualismo.

Su titular, Darío Martínez Corti, dio 
la bienvenida a los invitados y en bre-
ves palabras hizo mención del traba-
jo que Fedemba viene realizando en 
los diversos ámbitos oficiales y priva-
dos en bien de las instituciones que 
representa. Agradeció, por lo demás, 
a las instituciones asociadas como así 
también a los dirigentes que lo acom-
pañan en su gestión.

Lo sucedieron en el uso de la pala-
bra la presidente de la Confederación 
Nacional de Mutuales-CONAM, Rosa 
Rodríguez, el secretario de Odema y 
senador uruguayo Daniel López Vi-

Convenio   |   Programas

Institucional

1º DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

¡Todos los socios menores de 12 años 

podrán participar del programa

a través de la confección de un dibujo!  

una vida colorida
1º al 6º
UNA TABLET C/U 
bases y condiciones en 
www.ampf.org.ar

PREMIOS

PROGRAMA INFANTIL

ellos pintan fuerte

llalba, y la directora de Odema por 
Uruguay, Cecilia López Collazo. A 
continuación los directivos de Fe-
demba recibieron de manos de los 
representantes de las diversas ins-
tituciones presentes, placas y obse-
quios alusivos a sus treinta años de 
trayectoria. Hubo presentes conme-
morativos para tres de los fundadores 
de Fedemba: Manuel Balea Reino, Al-
berto Salom y Alfredo Sigliano, Presi-
dente de Odema, quien se encontra-
ba ausente debido a su presencia en 
Marruecos, en la 67º Asamblea de la 
Mutual General del Personal de Ad-
ministraciones Pública de Marruecos 
(MGPAP). 

A lo largo de la velada, animada con 
música, juegos, humor y sorteos de 
importantes premios, se sucedieron 
los saludos de buenos deseos.-

novedades en los servicios y benefi-
cios que las Mutuales brindan a sus 
asociados. 

El gerente de Desarrollo, Gastón 
Salvioli, brindó sendas charlas de in-
formación y capacitación acerca de 
los Microseguros que ofrece AMPF 
gracias al acuerdo firmado con FO-
MIN, organismo dependiente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo-BID.

El objetivo es aumentar la capaci-
dad de los afiliados de la Mutual y sus 
familias en el manejo de riesgos y el 
uso efectivo de los seguros.-

Asociados de Villa Mercedes también pudieron hablar con el presidente de la Mutual

Diálogo abierto con el presidente de la Mutual en Río Cuarto

Directivos de Fedemba celebraron 30 años de actividad mutualista

Fallecimiento
de Camilo Lanaro
Era actualmente
Tesorero de AMPC.

Con dolor, las comisiones directi-
vas de AMPF y AMPC comunican el 
fallecimiento de Camilo Lanaro. 

Quien por años se desempeñara 
como secretario general de la Mutual 
de Protección Familiar, y ocupaba 
actualmente el cargo de Tesorero de 
la Mutual del Personal de Comunica-
ciones. 

Camilo fue una persona afable, cáli-
da, interesada siempre por las inquie-
tudes de su interlocutor. Su voz suave 
y su mirada clara transparentaban su 
espíritu solidario, volcado a lo largo 
de su vida al mutualismo. 

La comunidad mutualista de AMPF 
y AMPC lo despide con tristeza y 
acompaña a su familia en este mo-
mento de dolor.-
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Graduados en Economía Social y Solidaria
Odema entregó los diplomas a los egresados de la Diplomatura Superior 
en Gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria.

El pasado 11 de noviembre se 
efectuó la ceremonia de entrega de 
certificados a los graduados de la 
edición 2014-2015 de la Diploma-
tura Superior en Gestión de Orga-
nizaciones de la Economía Social y 
Solidaria que lleva adelante Odema, 
a través del Instituto de Capacita-
ción y Formación Mutual “Carlos 
Castillo”, de AMPF.

La ceremonia dio inicio con las pa-

labras de Alfredo Sigliano, presiden-
te de Odema, quien hizo hincapié en 
que uno de los ejes principales en los 
que Odema asienta su acción es en la 
capacitación y formación integral de 
líderes mutuales y al fortalecimien-
to de sus entidades. Además, recor-
dó muy sentidamente la importante 
trayectoria del dirigente mutualista 
Carlos Castillo, por el cual el institu-
to de capacitación lleva su nombre.

Luego de los discursos de la directo-
ra del Instituto, Alejandra Morandei-
ra, y del director académico de la di-
plomatura, Carlos Castro, se le dio la 
palabra a Eduardo Degiusti, secretario 
académico de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de La 
Plata, quien destacó la labor que reali-
za Odema y en especial la calidad edu-
cativa de la Diplomatura.

Es de destacar que la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de La Plata acompaña este 
proyecto de Odema certificando 
al curso como Programa Ejecutivo 
en Gestión de Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria.

Entre las autoridades presentes se 
encontraban Rosa Rodríguez, presi-
denta de la CONAM, y Darío Martí-
nez Corti, presidente de FEDEMBA. 

Además de los agradecimientos 
de los graduados presentes, entre 
los que se encontraba una comitiva 
del Círculo Católico de Obreros de 
Uruguay, se proyectó un video con 
un cálido mensaje de Tiberio Vás-
quez Maldonado de la Mutualista 
Imbabura de Ecuador.

Los graduados fueron: De Argen-
tina: Leonardo Deambrogio, Lilia-
na Gabriel, Andrea Sigliano, María 
Luz Berbery, Marian Villacorta, 
Mariano Boncor, Marcelo Kobel-
insky y Noelia Miño. De Bolivia: 
Jaime Vedia Medinaceli. De Colom-
bia: Mónica Chavarría Velencia. De 
Ecuador: Miryam Tafur Yepez, Ti-
berio Vásquez Maldonado y Hugo 
Carrera Rueda. De Uruguay: Laura 
Fernández, Eduardo Henderson, 
Maria Noel López Collazo, Natalia 
López, Líber Pereyra Radío y Ra-
miro Correa.-Autoridades de AMPF junto a los egeresados de la diplomatura

Encuentro regional de Odema 
Representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina se 
reunieron en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Entre el 13 y el 15 de noviembre 
tuvo lugar el II Encuentro Regional 
Sur de ODEMA, organizado por el 
Círculo Operario Porto Alegrense-
COPA, de Brasil. Además de las en-
tidades asociadas a Odema tomaron 
parte FCORS y la Cámara Munici-
pal de Vereadores de Porto Alegre.

Tras una visita a la Escuela Téc-
nica Santo Ignacio, se procedió a 
la apertura del encuentro, con una 
mesa integrada por el presidente de 
Odema, Alfredo Sigliano y el presi-
dente de COPA, Paulo Faillace. 

Por la tarde del primer día, tras 
una reflexión del padre Odelso Sch-
neider, se desarrolló el panel con 
debate sobe el tema Circulismo, 
Mutualismo y Cooperativismo. 

Luego, los representantes de Ar-
gentina; Brasil; Paraguay y Uruguay 
llevaron a cabo una reunión reser-
vada para los directores por los paí-

ses de la región de Odema.
El día sábado se inició con exposi-

ciones acerca de Odema en la región 
y el mundo, a cargo de Alfredo Siglia-
no y Daniel López Villalba (Uruguay) 
y Eduardo Florentin (Paraguay).

Acerca de experiencias de Odema 
en las mutuales miembro: ejemplos 
de Argentina, Paraguay y Uruguay, 
expusieron Cristian Panelli (AMPF), 
Eduardo Florentin (MNFSP) y Ceci-
lia López (CCOU).

Gestión de organizaciones de eco-
nomía social y solidaria: un ejemplo 
exitoso, fue el tema presentado por 
José Jair Ramos de Oliveira (COPA 
y FCORS) y Edinéia Wietzke da 
Cunha (Escola Técnica Sto. Inácio).

Maria de Lourdes Ibaldo (FCORS 
y Círculo Operário de Uruguaiana) y 
Luis Carlos Stephanou (FCORS) se 
refirieron a Experiencias de los Cír-
culos Operarios de Río Grande do 

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA HOGAR SEGURO HOGAR ROBO CAJEROS

0810.333.2075 0810.666.4197 0810.333.2075 0810.333.2075
Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado

Para que, en caso de accidente, el factor económico
no sea una preocupación más 

Con una simple llamada telefónica, asistencia
inmediata ante cualquier evento en el hogar

Un seguro para la protección de nuestro hogar
contra incendio y robo, con opciones
de acuerdo a tus necesidades...

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

COBERTURA
   · Fallecimiento por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   · Diseñado especialmente para jubilados

Edad mínima de ingreso: 60 años.
Edad máxima de ingreso: 80 años.
Edad máxima de permanencia: 81 años.

Una cuota fija que no aumenta con la edad
Sin exámenes médicos previos

COBERTURA

   · ASISTENCIA DOMICILIARIA
     Plomero, electricista, cerrajero, vidriero o gasista.
   · GESTOR PERSONAL 
     Para trámites, entretenimientos y mensajes urgentes.
   · SALUD ASISTIDA
     Farmacias de turno, información sobre delivery
     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

COBERTURA
   · Incendio edificio
   · Incendio contenido general
   · Responsabilidad civil linderos
   · Robo y/o hurto contenido general
   · Electrodomésticos
   · Responsabilidad civil hechos privados
   · Cristales

ADEMÁS... Remoción de escombros, daño por 
tentativa de robo, alimentos en freezer, gastos 
extras a consecuencia de incendio

COBERTURA
   · Robo en cajeros físicos
   · Robo en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves

Reembolsa las sumas de dinero que te hayan sido 
robadas, luego de ser extraídas de cualquier cajero 
físico o automático.
Dentro o fuera de la entidad bancaria hasta 24 horas 
después de efectuada la extracción.

Sul y sus grandes obras en la región.
Por último Carlos Castro, coor-

dinador de regiones de Odema, se 

Delegaciones

Existen evidencias de la existen-
cia de asentamientos indígenas en 
las riberas del lago Nahuel Huapi, en 
la zona hoy ocupada por la ciudad 
de Bariloche, previos a la llegada de 
los expedicionarios y colonizadores 
blancos. Durante el neolítico, se pro-
duce la llegada de varios grupos étni-
cos a la región, en particular tehuel-
ches, puelches, y pehuenches. Hacia 
el siglo XVII estas etnias son absorbi-
das por la cultura mapuche o arauca-
na, proveniente desde el sur de Chile.

La hoy ciudad de San Carlos de Ba-
riloche fue fundada oficialmente el 3 
de mayo de 1902. El nombre Bariloche 
proviene del mapuche y es un derivado 
de la palabra vuriloche, que significa 
“gente del otro lado de la montaña”: es 
el nombre que daban los mapuches de 
Chile a los habitantes del lado Este de 
la cordillera. Lo de “San Carlos” ten-
dría un origen rayano con la leyenda, 
ya que la tradición oral sostiene que se 
originó a partir del almacén de ramos 

generales de don Carlos Wiederhold 
Piwonka (un colono chileno de origen 
alemán instalado en 1895 en el actual 
centro de la ciudad). 

Su nombre fue mal entendido en 
una carta que le fue enviada a Wieder-
hold, pasando de “Don Carlos” a “San 
Carlos”, tomando además el apellido 
como parte del paraje de destino.

Siete años después de su fundación 
tenía unos 1250 habitantes que con-
taban con telégrafo, correo y camino 
hasta Neuquén. Pero continuó depen-
diendo del comercio con Chile hasta 
la llegada del ferrocarril en 1934.

En sus orígenes la mayoría de las 
construcciones eran de madera, si-
guiendo estilos de construcción inspi-
rados en diseños alpinos y europeos, 
ya que los primeros hombres blancos 
que se asentaron en el lugar fueron 
inmigrantes de aquellas regiones.

Entre mediados del siglo XVII y 
comienzos del siglo XVIII, la zona 
fue destino de misioneros arribados 

desde el Oeste de la cordillera, entre 
los que se cuentan los padres Diego 
Rosales, Nicolás Mascardi, Felipe La-
guna y Juan José Guillelmo, apellidos 
todos que hoy reconocemos en la to-
ponimia local, especialmente la de 
los lagos. El primer hombre blanco 
que llegó a la región desde el Atlán-
tico fue el perito Francisco Pascasio 
Moreno, quien con 23 años de edad 
arribó el 22 de enero de 1876 e izó la 
Bandera Argentina en las orillas del 
Nahuel Huapi.

A principios del siglo XX, y espe-
cialmente antes de la llegada del 
ferrocarril, la ausencia de buenos 
caminos hacía muy dificultoso el 
abastecimiento del pueblo sobre todo 
de productos frescos. Por ello se de-
sarrollaron varias chacras que pro-
veían de verduras, productos lácteos 
y carnes a la incipiente población, 
llegándose a sembrar campos con 
trigo en la zona de lo que hoy son el 
barrio Melipal y la Colonia Suiza.

A finales de la década de 1930 se 
emprendió la construcción de una se-
rie de obras que hoy son emblemáti-
cas de Bariloche. Se destacan el Cen-
tro Cívico, la iglesia catedral y el hotel 
Llao-Llao. Comenzó el interés por los 
deportes invernales y se comenzaron 
a explorar los cerros vecinos para de-
sarrollarlos. Las primeras actividades 
y competencias de esquí se desarrolla-
ron en el cerro Otto, cuyas pendientes 
llegan hasta las afueras de la ciudad. 
En 1931 se funda el Club Andino Ba-
riloche, que fomenta las actividades 
y tres años después se crea el Parque 
Nacional Nahuel Huapi, cuya inten-
dencia se establece en Bariloche.- 

Bariloche

Eternamente atrayente Bariloche
De los asentamientos indígenas al turismo internacional

Nuestra Mutual
Delegación Bariloche
Elflein 976
Tel.: (0294) 443.2058 
bariloche@ampf.org.ar

Directivos de Odema se encontraron en Puerto Alegre, Brasil

refirió a Capacitación de liderazgo, 
trabajo en equipo e intercambio or-
ganizacional.-
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Salud
CIESS

Diplomado en Cobertura
universal en salud
y seguridad social
Alejandra López, jefe administrativa de 
Salud de AMPF, participó por ODEMA.

Entre los meses de agosto y octubre 
de 2015 se desarrolló un Diplomado en 
Cobertura universal en salud y seguri-
dad social dictado por el Centro Inte-
ramericano de Estudios de Seguridad 
Social-CIESS.

Participó del mismo la señora Ale-
jandra López, jefe administrativa de la 
gerencia de Salud de AMPF, quien lo 
hizo en representación de ODEMA.

“Fue una experiencia por demás en-
riquecedora haber formado parte de 
este Diplomado, por todo el intercam-
bio de conocimientos y experiencias 

entre docentes y alumnos tanto en la 
fase a distancia como en la presencial”, 
señaló Alejandra López.

El Diplomado tuvo por objeto ana-
lizar la situación de la cobertura en 
salud y seguridad social de los países 
de América Latina desde su marco ju-
rídico, estructura, cobertura, garantía 
de calidad y financiamiento, siendo la 
cobertura Universal en Salud una meta 
abarcadora para nuestros sistemas de 
salud, que busca asegurar a todos, in-
cluyendo a las poblaciones más vulne-
rables. El acceso universal y la cober-
tura universal de salud le dan un foco 
renovado a los determinantes sociales 
de la salud y al compromiso de otros 
sectores de la sociedad civil para pro-
mover el bienestar. Dicha cobertura 
universal basada en el modelo de Aten-
ción Primaria de la Salud–APS.

Participaron miembros de la Caja 
Costarricense de Seguro Social; el 
Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas de Ecuador; el Ins-
tituto Salvadoreño del Seguro Social 
y el Instituto Salvadoreño de Bienes-
tar Magisterial; el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado por México y 
la Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas-ODEMA.-

SEGURO SALUD I

ADULTO MAYOR

SEGURO SALUD II

INDIVIDUAL
SEGURO SALUD III

GRUPO FAMILIAR

SEGUROS DE

SALUD
Un servicio de la Mutual pensado para acompañarte
en los momentos en que más lo necesitás

Otra manera de cuidar lo que más querés
con una protección adicional para la salud de tu familia

Tres opciones que se ajustan a tus necesidades

0800.333.5613

Regionales

PADRINO
AHIJADO
SOLIDAR

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIO

 IMPORTANTES PREMIOS
 PADRINO SOLIDARIO

PADRINO
SOLIDARIO

$50 $150

$250

CON CUOTA 
SOCIAL

POR AHIJADO POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD PLUS

BENEFICIO
INMEDIATO

más información en www.ampf.org.ar

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ
UN AHORRO A TÉRMINO

www.ampf.org.ar

PRESENTANDO UN AHIJADO CON MÓDULO
DE SALUD AMBULATORIO TENÉS LA OPCIÓN
DE HACER UN AHORRO A TÉRMINO A 30 DÍAS INCREMENTADO
CON UNA TASA ESTÍMULO PREFERENCIAL

$260
POR AHIJADO

CON MÓDULO DE 
SALUD PLUS

AHORRO A TÉRMINO
POR UN VALOR DE

Alejandra López en el CIESS

Bahía Blanca

Emotiva carta de asociados de Ecuador
Los firmantes de la siguiente carta 

son una familia ecuatoriana que vivió 
en Bahía Blanca por tres años, y fue-
ron asociados a AMPF. Al regresar a su 
país dejaron su testimonio por escrito:

Estimados amigos:
Han pasado casi tres años desde 

que esta aventura comenzó: la aven-
tura de cambiar de país y llegar con 
las esperanzas de un nuevo comien-
zo, las maletas llenas de sueños y 
actividades por cumplir. Somos una 
familia de cuatro estudiantes y lo 
primero  que pensamos fue: necesi-
tamos un “seguro médico”, eso se es-
tila en nuestro país, comenzamos así 
la búsqueda infructuosa, hasta que 
un día de esos en los que sentimos 
que los milagros realmente existen, 
tanto mi esposo como yo llegamos 
a casa, los dos por separado, con un 

periódico de la Asociación Mutual de 
Protección Familiar el uno, y el otro 
con la noticia de haber entrado a la 
delegación de Bahía Blanca... entré 
con mi hijo mayor por curiosidad y 
salí tan alegre de haber encontrado la 
respuesta a nuestras necesidades.

¿Sincronismo? Quizás; lo cierto es 
que lo conversamos en casa y al día si-
guiente nos afiliamos. Y esa fue una de 
las mejores decisiones que tomamos; la 
oficina de la delegación se convirtió en 
poco tiempo en un lugar familiar, co-
nocido, con profesionales que no sólo 
nos han atendido con los más altos es-
tándares de calidad, sino con personas 
que nos regalaron sonrisas, un abrazo 
fraterno, un delicioso y caliente café si 
hacía frío en el invierno, apoyo cons-
tante a nuestras necesidades y con-
tención en los momentos de quiebre, 
también compartimos alegrías y risas 

en los momentos de felicidad.
Mi familia y yo sentimos y asegu-

ramos que eso hace de esta institu-
ción un lugar único, donde el afiliado 
no es un número más, donde saben 
nuestros nombres y donde siempre 
hay un espacio agradable para llegar 
y tener asesoría y apoyo en muchas 
áreas, sobre todo tengo que recalcar 
que el cuidado que nos han dado dos 
médicos ha sido fantástico.

Ustedes han sido parte fundamen-
tal para que mi familia y yo nos ha-
yamos insertado en su hermoso país. 
Muchas gracias por hacer lo que ha-
cen y por hacerlo bien; deseamos que 
todo lo que planifican para el futuro 
de esta delegación y de toda la Mutual 
se cumpla más allá de los sueños. Us-
tedes sobrepasan la misión y visión 
que tienen y les aseguro como afilia-
da que cumplen con las virtudes que 

expresan en su manifiesto.
Al ser extranjeros y venir con re-

cursos limitados por una beca estu-
diantil, recibir todo lo que uno reciba 
el estar protegido por los servicios 
que ofrecen es una gran  tranquili-
dad. Los meses y los años han pasado 
y nos vamos con el corazón lleno de 
agradecimiento por todo y por tanto.

En mi tierra, cuando sentimos agra-
decimiento, más allá de un gracias, 
decimos ¡que Dios les pague!, y eso 
queremos, que Dios los guíe, que la 
Mutual crezca, que cumplan con sus 
metas y que mucha más gente pueda 
acceder a sus servicios. 

Los recordaremos con gran afecto 
y gratitud.

Ing. Paulina Bucheli y familia.
Ecuador.

Falleció don Mario Pallarez
Asociado en Santiago del Estero, fue merecedor del 
primer premio en el último concurso literario.

A la delegación Santiago del Estero 
llegó la triste noticia del fallecimiento 
del asociado Mario Rubén Pallarez el 
pasado 30 de octubre.

Persona cercana a las actividades 
de la Mutual. Pallarez, quien estaba 
por cumplir 72 años, había obteni-

do el primer premio en la categoría 
poesía con su obra “A mi maestra 
de Campo” en la novena edición del  
Concurso Literario de AMPF en 2014. 

Directivos, empleados y profesiona-
les de AMPF acompañan a su familia 
en este momento de profundo dolor.- Mario Pallarez (izq.) en ocación de recibir el 1º Permio de Poesía del 9º Consurso Literario



Pá
gi

na
 1

0 
 

Pá
gi

na
 1

1

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
5 

 . 
 N

úm
er

o 
97

  .
  N

ov
ie

m
br

e 
/ D

ic
ie

m
br

e 
de

  2
01

5 
 . 

 Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
  .

  A
ño

 1
5 

 . 
 N

úm
er

o 
97

  .
  N

ov
ie

m
br

e 
/ D

ic
ie

m
br

e 
 2

01
5 

 . 
 Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

Regionales
Octubre fue el mes 
del mutualismo

Como cada año, el primer sábado de octubre 
se celebró el Día del Mutualismo. En las dele-
gaciones y anexos de todo el país, las celebra-
ciones se realizaron a lo largo de todo el mes. 

Hubo juegos, música, charlas informativas, 
refrigerio y sobre todo, integración y cama-
radería entre asociados e invitados.-

Por qué se celebra el Día del Mutualismo
Cada primer sábado de octubre los mutualis-

tas celebramos nuestro día. El Día del Mutualis-
mo fue instituido mediante el Decreto nº 22.946 
del 25 de septiembre de 1945, el cual reza que 
“el mutualismo constituye en el país un esfuer-
zo ponderable de agremiación, alcanzando una 
magnitud y un relieve insospechado”.

El mismo decreto señala la necesidad de re-
conocer la complementariedad que debe exis-
tir entre el Estado y el sector de la economía 
social en favor del bien común. Complemen-
tariedad que muchas veces no es tenida en 
cuenta, ni promovida en las políticas públicas.

La celebración no pasa desapercibida para 
ninguno de quienes comulgamos en esta filo-
sofía solidaria de esfuerzo mutuo e, indepen-
dientemente de su institucionalización, ya se 
lo celebraba desde 1936, por iniciativa de la 
Asociación Obrera de Socorros Mutuos.

Una mutual sabe que preservar, difundir y 
sustentar una escala de valores basada en la 
ética y el cultivo de los hombres es apostar al 
desarrollo de la persona humana, sin desmedro 
del marco jurídico, social y de derecho, bastión 
desde el cual el mutualismo enarbola las ban-
deras de la igualdad, la equidad y la libertad.

El mutualismo lo construimos rodos y cada 
uno de los que integramos el sistema, cada cual 
desde su mutual, cada uno desde su lugar. Cada 
año su celebración impulsa a renovar el com-
promiso de continuar trabajando en su forta-
lecimiento y acrecentar día a día su benéfica 
incidencia en la comunidad y en el mundo.-

QuilmesFormosaLa Rioja Corrientes Río Cuarto Caucete

ChilecitoHuerta Grande Rosario Bariloche

CaballitoSan Nicolás Morón Carcaraña Santiago del Estero

Posadas Bahía Blanca PergaminoTandil Concepción

SaltaSan Miguel General RocaMar del PlataVilla Lugano

Sede Central
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Asociados de Jujuy reunidos y paseando por la provincia

Termas y vinos en Jujuy
Asociados de la delegación jujeña visitaron 
Termas de Reyes y una bodega

El pasado sábado 28 de noviembre 
realizaron una salida de miniturismo 
los asociados de la delegación Jujuy, 
bajo la coordinación de trabajadora 
social en colaboración con la delega-
da y terapista ocupacional. 

Visitaron Termas de Reyes, con su 
complejo de piletas termales y la bo-

dega de vinos artesanales “Xuxuy”, 
donde tras una breve charla hubo 
degustación de productos.

Se disfrutó del agua termal y un al-
muerzo a la canasta. Realizaron ade-
más una caminata a orillas del río.

La actividad estuvo marcada por la 
camaradería y la conversación amena.

Regionales
Junín  |  San Nicolás

Charla en Junín sobre
alimentación saludable
La nutricionista realizó la actividad en el marco 
de la atención primaria de la salud.

El pasado 29 de octubre se rea-
lizó en el anexo Junín una charla 
sobre alimentación saludable. La 
actividad –organizada por la encar-
gada del anexo en colaboración con 
todo el personal- se inscribe en el 
programa de atención primaria de 
la salud-APS y estuvo a cargo de la 

Donación de muletas al centro ANARL de San NicolásNuevamente la buena alimentación en motivo de reunión para nuestros asociados

nutricionista de la Mutual en esa 
ciudad y participaron asociados e 
invitados de la comunidad.

Con buena concurrencia de inte-
resados, la charla fue ilustrada me-
diante proyecciones y finalizó con 
un refrigerio compartido entre los 
presentes.-

Donaciones en San Nicolás
El hogar San Hipólito y el centro ANARL recibieron 
juguetes, ropa y elementos de ortopedia.

La delegac1ión San Nicolás de 
AMPF y AMPC realizó donaciones a 
dos instituciones locales.

La delegada Silvia Andino entregó  
juegos, juguetes y ropa para niños 
en hogar de niños San Hipólito, do-
nación que fue recibida por a una 
de las voluntarias de la institución. 
Los elementos fueron obtenidos 
mediante donaciones de los asocia-

dos de la Mutual. 
La otra imagen muestra al traba-

jador social Mauro Gómez, junto 
a una de las secretarias del cen-
tro de rehabilitación ANARL de la 
ciudad de San Nicolás, al cual se 
donaron muletas y elementos para 
rehabilitación conseguidos por 
donaciones y colectas en casas de 
ortopedia.-

Regionales
Jujuy

REMESA
MUTUAL

envío y recepción de dinero

Con el más bajo costo administrativo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país

Sólo una de las partes debe estar asociada

Testimonios
“En estas vacaciones no llevamos dinero. Es mejor mandarlo 
por Remesa Mutual a la delegación de la Mutual en la ciudad 
donde vamos a veranear, y no nos arriesgamos a perderlo o 
que nos lo roben durante el viaje. Lo enviamos nosotros, lo 
cobramos nosotros y por un costo muy, pero muy bajo”.
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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.

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
Coronel Suarez 255 / 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 26 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302

“La Mutual es como una familia”
A los 80 años, Elena Minissale sigue 
atendiendo asociados como el primer día.

Desde abril que estábamos en deuda 
con esta nota. O desde hace veintiún 
años, cuando nació AMPF y Elena Mi-
nissale ya estaba trabajando aquí. Por 
eso, cuando en abril cumplió sus 80 
años, pensamos que bien merecía ser 
entrevistada para el Periódico.

No hay empleado ni asociado de Sede 
Central que no la conozca. Miembro de 
las respectivas comisiones directivas 
de AMPF y de AMPC, ha pasado por to-
dos los puestos de atención al público 
y todos le reconocen su buena dispo-
sición, su preocupación por solucionar 
los problemas ajenos y, por sobre todo, 
su vitalidad poco habitual para una 
persona de su edad.

“Empecé haciendo los créditos en la 
Caja municipal, en Córdoba y Cerrito, 
cuando todavía no teníamos el código 
de descuento para trabajar con los ju-
bilados”, explica. Recuerda que todo 
se hacía a máquina, nada de computa-
doras, y las ayudas económicas se pa-
gaban en efectivo con fondos propios.

Inicialmente se relacionó con 
AMPC luego de que se jubilara de la 
obra social del Correo. De allí cono-
cía a Alfredo Sigliano, a quien le pidió 
alguna tarea que le ayudara a vivir 
mientras esperaba cobrar su jubila-

ción. Eran los tiempos de la privati-
zación del Correo, lo que repercutió 
negativamente en la masa de asocia-
dos de la mutual de Comunicaciones. 
Había que salir a cobrar las cuotas de 
las ayudas económicas personalmen-
te, porque ya no se hacía por des-
cuento como antes. 

En realidad, aunque Elena lo cono-
cía a Sigliano, el pedido se lo hizo a 
Carlos Castillo, con quien se encon-
tró en el subterráneo. Éste le trasladó 
la inquietud a su amigo y compañero 
de trabajo, y así salió una ocupación 
para ella. “Empecé yendo al Correo 
y sus distintas sucursales a cobrar 
las cuotas a los carteros. Tenía que 
ir temprano, antes de que salieran a 
hacer el reparto –rememora Elena-. 
Y tuve suerte; siempre pagaban y me 
trataban bien”.

En ese tiempo –marzo de 1994- se 
funda AMPF y Elena se incorpora en-
tre los primeros empleados. “Tuvimos 
un éxito bárbaro –dice-, porque dába-
mos con fondos de la Mutual, no tra-
bajábamos con los bancos. Y siempre 
digo que la Mutual creció gracias a que 
Alfredo (Sigliano, el Presidente) tiene 
una visión de las cosas increíble”.

Elena recuerda que en los inicios, 

Cultura
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Crónicas de Macarena  |  Entrevista 

Desde mi ventana veo la ciudad. 
Desde aquí se la ve pequeñita, es 
sólo un croquis: una línea que sube y 
baja uniendo rascacielos altos y otros 
no tan altos. En la base de la línea 
que sube y que baja y que vuelve a 
subir está el río. Es mucho más ancho 
que toda la ciudad...  Desde aquí, la 
gran ciudad vuelve a ser una aldea 
apenas dibujada. Una aldea que se 
mira en el río que es a veces plateado 
y otras veces marrón... Que a veces 

parece un océano cuando sopla la 
sudestada y está crecido y otras  es 
tan poco profundo que te da la im-
presión que podrías ir caminando por 
él desde aquí hasta la ciudad sin que 
el agua  te moje los hombros.

Es entonces cuando te sientes como 
Gulliver con una ciudad enana a los 
pies y no sabes si quieres pisotearla 
hasta que desaparezca o rociarla con 
confetti como si fuera una torta... ¡y  
comértela!

Acuarela del río 

y la ciudad

 

en la Proveeduría de la Mutual se 
vendían hasta motos (“teníamos el 
local lleno de motos”, asegura) y que 
hasta un auto, llegaron a vender.

Cuenta que de chica soñaba con 
ser profesora de piano y también de 
gimnasia. Y la gimnasia, precisamen-
te, parece ser el secreto de su vitali-
dad. “Todos los días cuando salgo de 
la Mutual llego a mi casa, me cambio 
y voy al gimnasio. Hago una hora to-
dos los días; no falto”. Y detalla que 
su rutina es media hora de cinta y 
media de bicicleta más algún aparato 
o abdominales. De paso, “uno se en-
cuentra con otra gente, me hice ami-
ga de gente con la que a veces salimos 
a tomar algo, y eso es lindo”.

Explica que hace gimnasia porque 
“es bueno”, porque le gusta, y porque 
le hace bien salir de su casa, donde 
vive con su perrita Lola. “Salgo del 
gimnasio y me voy a pasear a la pe-
rra, y de ahí ya tengo otros conoci-
dos”, cuenta.

En el final, señala: “Me siento muy 
cómoda trabajando, y acá más que 
nada. Acá hay gente que todavía se 
acuerda que la hice socia hace tantos 
años. O vienen sus hijos, que cuan-
do se asociaron sus papás eran muy 

chicos. Es como una familia. Me sien-
to muy a gusto. He pasado por situa-
ciones personales feas, pero acá me 
dieron contención. Acá me hicieron 
sentir como de la familia, no hay ce-
los, es otra cosa”, termina.-

Sí, es una  pequeña ciudad de ju-
guete que  se mira en un  río tan be-
llo que a veces  parece  una brillante 
fuente de plata...  ¡vacía!

. Vademécum abierto 

. Sin límite de cantidad ni tamaño

. Descuento en medicamentos de venta libre

farmacias 
CON DESCUENTO
DISPONIBLE EN DELEGACIONES

farmacia 
MUTUAL
DISPONIBLE EN SEDE CENTRAL

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



AHORRO MUTUAL

* 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 28.50% 

TASA NOMINAL ANUAL

Sin gastos de apertura 
y mantenimiento

Desde pequeños 
montos (mínimo $100)

Plazos variables a elección 
desde 30 hasta 365 días

CONFIABLE
SEGU

TASA ESTÍMULO MÁS CONVENIENTE
 MUTUAL
 MÍNIMOS REQUISITOS

 CON EL PLAZO QUE VOS DECIDAS

ADICIONAL A LA TASA VIGENTE DEL 
AHORRO A TÉRMINO CLÁSICO*

MICROAHORROS
TASA PREFERENCIAL
+ 2% 


