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AMPF y AMPC son entidades adheridas a: Certificación servicios de educación

Terminamos el 2013, después de ha-
ber transitado más de un año de in-
numerables dificultades, nacidas por 
la incomprensión y la arbitrariedad 
inusitada de quienes, desde el Estado, 
pareciera que combatieran al noble 
propósito que inspira a las entidades 
de la economía social y solidaria o pre-
tenden, lisa y llanamente, su desapari-
ción, para medrar con la ausencia de 
las mismas, beneficiando a otros acto-
res, especialmente financieros.

Este cuadro de situación, es, ni más 
ni menos, el espacio contaminado 
y corrupto que enfrentó y enfren-
ta aun nuestra mutual, debiendo 
superar continuas agresiones que 
afectaron su desempeño y la normal 
prestación de sus servicios, proble-
ma que pudo superar gracias a la 
fortaleza de sus irrenunciables prin-
cipios morales y éticos y la invalo-
rable colaboración de todos los que 
componen su equipo de trabajo y de 
la participación activa de los asocia-
dos ejerciendo su facultad decisoria 
en cuanto a la orientación y el logro 
de sus legítimas aspiraciones de rea-
lización y eficiencia de la Entidad de 
la que son dueños.

De gran ayuda, ha sido el potencial 
que representa su estructura funcio-
nal y, principalmente, la inédita co-
bertura geográfica que alcanzan sus 
servicios y beneficios, existentes en 
todo el país destacándose, especial-
mente, por la multiplicidad de las te-
máticas sociales que abarcan y que lo 
hacen singularmente importante para 
las más de 85.000 familias asociadas 
de su membresia. Este valor, permite 
lograr una fidelidad y una considera-
ción altamente favorable, por parte 

de los que se han mutualizado a tra-
vés de Protección Familiar.

No puede ignorarse ni negarse, que 
también debemos sumar, como cau-
sa de la recuperación que viene ex-
perimentando la Mutual, en la parte 
final de este difícil 2013, la firmeza, 
la racionalidad y la coherencia de-
mostrada por quienes administran 
y conducen a la organización, en 
todos sus niveles (directivos, geren-
ciales, profesionales, técnicos, etc.), 
acompañados por todos los trabaja-
dores que en cada uno de los casi 
70 lugares donde está presente la 
Mutual, tienen a su cargo la mayor 
y más trascendente de las tareas que 
es la de servir a los asociados. 

Otro aspecto que es procedente men-
cionar, es el de la continua renovación 
y ampliación de los beneficios socia-
les que, sin solución de continuidad, 
viene incorporando la Entidad como 
práctica persistente e invariable des-
de su nacimiento, al punto tal, que 
esta actitud innovadora, ha generado 
un meritorio reconocimiento de or-
ganizaciones internacionales como 
la AISS (Asociación Internacional de 
la Seguridad Social) y la OPS (Orga-
nización Panamericana de la Salud), 
materializándose, en esta última, con 
un trabajo conjunto destinado a re-
plicar en la mutualidad de todos los 
países de Latinoamérica, nucleados 
por Odema, el Servicio de Asistencia 
Primaria de la Salud / modelo biopsi-
cosocial que brinda Protección Fami-
liar a sus asociados.    

No es este, a lo largo de la historia de 
nuestra Mutual, el único año en que 
tuvimos que superar crisis recurren-

tes y, de cada una de ellas, hemos 
emergido con trabajo y perseverancia, 
más fuertes y con mayor capacidad de 
respuesta ante los infortunios.

Es por eso, que debemos mirar es-
peranzados y seguros el año que se 
viene, que será, sin lugar a ninguna 
duda, el de un gran despegue insti-
tucional y de una consolidación del 
círculo virtuoso que une a la Entidad 
con cada uno de sus asociados.

Por último, con fe y optimismo, es 
oportuno expresarles en nombre de 
la Comisión Directiva, nuestro agra-
deciendo a la manifiesta confianza 
que hemos logrado por parte de las 
familias asociadas, las que siendo la 
principal preocupación de nuestra 
Mutual, serán también las destinata-
rias de los proyectos y esfuerzos para 
ser cada día del nuevo año, mucho 
más positivos, haciendo realidad la 
dignificación del ser humano y su de-
recho a la felicidad.-  

Final del año 2013: A pesar de todo,
con fe y optimismo.

ISO 9001:2008
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Institucional

El pasado 16 de octubre, y ante un 
nutrido auditorio, se realizó la Jor-
nada “Redes integradas de salud: el 
aporte del mutualismo”, en la Uni-
versidad ISALUD, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

En su transcurso se presentó el 
fascículo editado por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud-OPS 
con la experiencia en el desarrollo 
de una red de salud por parte de la 
Asociación Mutual de Protección Fa-
miliar-AMPF. Según lo expresado por 
el organismo continental, estas pu-
blicaciones son realizadas con el fin 
de valorar y dar a conocer las buenas 
prácticas en el trabajo en redes inte-
gradas a los sistemas de salud, que 
se desarrollan con el modelo basado 
en la Atención Primaria Renovada.

Tras los discursos de bienvenida 
y apertura, el presidente de AMPF, 
Alfredo Sigliano, se refirió a la situa-
ción del mutualismo en Argentina y 
relató cómo de la necesidad de sus 
asociados, la Mutual que conduce 
fue desarrollando el sistema de salud 
que hoy ofrece.

Inició el panel de expositores el 
Dr. Abel Blas Román, asesor jurídi-
co de la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas-Odema, 
quien se explayó acerca de la edu-
cación de las 
nuevas genera-
ciones como he-
rramienta para 
la construcción 
de una sociedad 
más justa.

Por su parte 
el Dr. Rubén To-
rres, Rector de la 
Universidad ISA-
LUD, se refirió 
al panorama del 
mutualismo en el 
sector salud en 
Argentina, en tanto que el Dr. Ale-
jandro Gherardi, asesor en Sistemas 
y servicios de salud, OPS/OMS Ar-
gentina, expuso sobre la colabora-
ción de OPS con el mutualismo.

En la parte final de la actividad fue 
presentado el fascículo “Experien-
cia de una red de servicios de salud 
integrados: la Asociación Mutual de 
Protección Familiar en Argentina”, 

Presentación del Servicio de Salud
de AMPF en la Universidad ISALUD
La Organización Panamericana de la Salud editó un fascículo 
reflejando el modelo de la Mutual en materia de Salud.

donde se expone la experiencia de-
sarrollada por AMPF a través de su 
servicio de salud constituyendo una 
contribución a la difusión de una 
práctica de red de Primer Nivel de 
Atención, perteneciente a una en-

tidad de la eco-
nomía social y 
solidaria, la cual 
pone de manifies-
to la idoneidad 
de esta clase de 
organizac iones 
sin fines de lucro, 
que sustentan su 
capacidad en el 
sistema solidario 
por excelencia.

Quedan así de 
manera mani-
fiesta las buenas 

prácticas en la creación de redes y 
en su integración al sistema de salud 
mediante la formulación y puesta en 
práctica de modelos de atención ba-
sados en la Atención Primaria Reno-
vada.

Expusieron el Dr. Enrique 
Tchukrán, gerente del Servicio Médi-
co de AMPF y el Dr. José de Ustarán, 
asesor médico de Odema.

Alfredo Sigliano, presidente de AMPf, presentando el fascículo editado por la OPS.

“se presentó el fascículo 
editado por la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud con la experiencia 
en el desarrollo de una 

red de salud por parte de 
la Asociación Mutual de 

Protección Familiar”.

OPS
Cabe destacar que la Organiza-

ción Panamericana de la Salud es 
un organismo internacional de sa-
lud pública con más de cien años de 
experiencia dedicados a mejorar la 
salud y condiciones de vida de los 

pueblos de América. Es parte del 
Sistema de Naciones Unidas, actúa 
como Oficina regional para las Amé-
ricas de la Organización Mundial de 
la Salud y es el organismo especia-
lizado en Salud dentro del sistema 
interamericano.- 

José de Ustarán y Enrique Tchukrán en su exposición.

Se realizó el programa
Ellos Pintan Fuerte 2013
Seis chicos de San Nicolás, Córdoba, Tucumán, Tandil 
y Concordia fueron los ganadores.

El pasado 16 de agosto se realizó 
el sorteo correspondiente a la edi-
ción 2013 del programa “Ellos pin-
tan fuerte”.

En la oportunidad se designó a 
dos para extraer los 14 cupones 
ganadores. Los beneficiarios del 1º 
al 3º premio, quienes reciben una 
netbook  como premio, fueron Me-
lany Aráoz. (San Nicolás), Lisandro 
Heredia Ale (Tucumán), Francisco 
Javier Catán (Tucumán) Y Agostina 
Jacqueline Monzón (Concordia). 

En tanto, los ganadores de un re-
productor de DVD cada uno fueron 
Zamira Grondona (Tandil) y Nicole 
Rita Urquía Calderón (Córdoba).-

Programas
               Ellos pintan fuerte
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Finalizó el 6º Concurso de Fotografía
Germán Botrugno, de Mercedes, se quedó con el primer pemio

Tras la deliberación del jurado se 
dio a conocer a los ganadores del 6º 
Concurso de Fotografía de AMPF y 
AMPC, que este año tuvo por título: 
“Respetando las diferencias”.

El 1º premio fue para el asociado 
Germán Mauricio Botrugno, de la de-
legación Mercedes (provincia de Bue-
nos Aires) para su obra sin título.

El 2º premio se lo adjudicó Agustín 
Nicolás Nejamkin, del anexo Tandil, y 
el 3º premio fue otorgado a Marianela 
de los Santos, de Sede Central 

El jurado estuvo encabezado por 
Alfredo Sigliano, presidente de la Mu-
tual, y los fotógrafos Sandra Ballerio, 
Claudio Gutiérrez y Guillermo De-
franco.-

Programas

Arte a beneficio
Exposición pictórica en el Tren de la Costa.

El deseo de plasmar en colores sen-
saciones y bellezas perecederas que, 
una vez en un cuadro, se vuelven im-
perecederas,  motivó a un grupo de 
pintoras de Olivos (provincia de Bue-
nos Aires) a exponer sus obras con un 
fin solidario. Algunas recién se inician 
en este arte encantador, otras tienen 
años de dedicación al oficio de pintar 
la belleza de las cosas y lo consideran 
una parte importante de sus vidas.

Beatriz Gamba –asociada a AMPF y 
ferviente colaboradora- contó que un 
porecentaje de lo que se recaude con 
la venta de las obras será donado a 
la Cooperativa “Reciclando Sueños”, 
para su programa cultural CartoneAr-
te.

La muestra se inició el 28 de no-
viembre pasado y se extenderá hasta 
bien entrado diciembre en la estación 
Borges del Tren de la Costa, Ricardo 
Gutiérrez 909, Olivos.

Exponen Beatriz Gamba, María Elvi-
ra Gaibrois,  Graciela Nervi, Graciela 
Der Kevorkian, María Claudia Battilla-
na,  y Lilia G. Bellmann. 

Vale destacar que la estación Bor-
ges lleva el nombre de Francisco Bor-
ges, recordado párroco de la zona, y 
es llamada la “Estación de las Artes” 
dentro del circuito turístico del Tren 
de la Costa.- 

Exposición de Cartonearte
Muestra de la Cooperativa 
“Reciclando Sueños”.

               6to Concurso Fotográfico

El deseo de plasmar en colores 

sensaciones y bellezas perecederas. 

Que una vez en un cuadro se vuelven 

imperecederas es la motivación 

que une a este grupo de pintoras de olivos.

Algunas recién se inician en este arte encantador, 

otras tienen años de dedicación al oficio de pintar 

la belleza de las cosas y lo consideran 

una parte importante de sus vidas.

Sus obras hablan de ellas mas que las palabras.

1er Premio  ·  Germán Mauricio Botrugno

3er Premio  ·  Marianela de los Santos2do Premio  ·  Agustín Nejamkin

El pasado mes de octubre se realizó la pri-
mera exposición del programa cultural CartoneArte, 
perteneciente a la Cooperativa “Reciclando Sueños”, entidad 
adherida a Odema. Las obras expuestas consisten en pinturas 
y esculturas realizadas por los estudiantes de diversas escuelas y 
talleres de artes plásticas más la suma de objetos antiguos, cua-
dros y fotos recolectados en la vía pública, y que han tenido 
gran valor para alguien alguna vez. 

Odema acompañó a la Cooperativa “Reciclando Sueños” en 
esta primera experiencia de exponer su arte.-
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Odema habló en la Conferencia
“Mutualismo del mundo” en Portugal
El presidente Alfredo Sigliano y el prosecretario Paulo 
Faillace representaron al mutualismo de América.

La Conferencia “Mutualismo del 
mundo”, que reunió a más de cien 
participantes de la mutualidad por-
tuguesa, autoridades de Gobierno, 
fue el marco para las reflexiones del 
presidente de la Unión de Mutua-
lidades Portuguesas, Luis Alberto 
Silva y la disertaciones especiales 
de Jean Philippe Huchet, presiden-
te de la Asociación Internacional de 
la Mutualidad-AIM, Alfredo Siglia-
no y Paulo Faillace, autoridades de 
Odema y de Daniel Medina, docente 
e investigador de la Universidad de 
Cabo Verde, Africa.

 El presidente de AIM mostró el 
trabajo que la internacional desa-
rrolla en Europa con 50 entidades 
miembros, las que aseguran el cui-
dado de la salud de 250 millones de 
personas. Por su parte, el represen-
tante de Cabo Verde expuso algunas 
de las dificultades que atraviesa el 
sistema mutual en África, como la 
falta de competencias a nivel de ges-
tión de las mutuales y pocas entida-
des que establecen servicios de sa-
lud y hospitalarios. Y las autoridades 
de Odema, presentaron el desarrollo 

de las mutualidades americanas y 
su contribución a la satisfacción de 
las necesidades de los ciudadanos de 
cada región, al mismo tiempo que 
desplegaron la incesante tarea que 
desarrolla Odema en el mundo del 
mutualismo y de las organizaciones 
solidarias, cumpliendo con la premi-
sa sustancial de instalar al sistema 
como un medio inclusivo, sostenible 
y eficaz. 

 Un rico debate entre los panelistas 
y la concurrencia, dejó como conclu-
sión los siguientes temas relevantes: 

 • Constituir al mutualismo en 
una herramienta clave para estable-
cer un piso mínimo de protección so-
cial en todos los países del mundo. El 
trabajar en el establecimiento de los 
pisos de protección social, convoca a 
los Estados y a las asociaciones civiles 
al desarrollo de las políticas sociales 
inclusivas, lo cual abre posibilidades 
ilimitadas para el mutualismo, par-
ticularmente para una Organización 
Continental como lo es Odema, afir-
mó el presidente de Odema. 

• Hacer visible el aporte que 
en materia de seguridad social rea-

lizan las mutuales al garantizar el 
acceso a servicios sociales esencia-
les para todos. 

• Impulsar que las mutuales 
sean modernas, eficientes y susten-
tables, fortaleciendo los servicios 
que brindan a sus asociados, a sus 
grupos familiares y a la comunidad 
en general.
Finalmente se remarcó la necesi-

dad de constituir un organismo que 

Representantes de Europa. América y Africa.

Seminario de Odema en Costa Rica
Trató sobre  economía solidaria y piso de protección social.

La Organización de Entidades Mu-
tuales de las Américas -Odema- desa-
rrolló en San José de Costa Rica un 
seminario internacional regional bajo 
la consigna “El desarrollo de las orga-
nizaciones de la economía solidaria 
en el establecimiento de los pisos de 
protección social en América”.

 Con los objetivos de presentar los 
aportes que Odema realiza a las orga-
nizaciones de la economía solidaria y 
en especial a las entidades mutuales 
de la región; desarrollar herramientas 
de gestión para un crecimiento soste-
nible intercambiando experiencias; y 
promover a las organizaciones de la 
economía solidaria como instrumento 
idóneo de inclusión y desarrollo de los 
pisos de protección social en América, 
participaron representantes de enti-
dades adheridas a Odema de la región 
Centroamérica y Caribe, provenientes 
de Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua y Panamá.

 En las palabras de apertura el titular 
de Odema, Alfredo Sigliano, expresó 
que la Organización “trabaja incansa-
blemente sobre las situaciones de po-
breza e indigencia, ya que tiene como 
misión la dignificación del ser huma-
no, sin ningún tipo de discriminación 
o condicionante. Repetidamente, las 
mutuales han manifestado que los 
Estados pueden, junto a ellas, sobre-
llevar con éxito programas de acción 
para revertir esa circunstancia y que 
se necesita la suma de esfuerzos, en 
una política que tiene que ser de res-
ponsabilidades compartidas”.

 El eje temático del seminario se cen-
tró en “El rol del dirigente en el desa-
rrollo y la expansión de las entidades 
de la economía social y solidaria”, “El 
gerenciamiento de empresas sociales” 
y “La capacitación como herramienta 
estratégica para el desarrollo de las or-
ganizaciones sociales”.

Al final de la segunda jornada, los 

Odema presentó su Red de Jóvenes
Más de 150 jóvenes discutieron sobre los desafíos que se 
presentan en el ámbito de las organizaciones sociales.

La iniciativa de trabajar con los 
jóvenes fue desde siempre una pre-
ocupación constante de Odema que 
se tradujo en la cración de esta Red 
de Jóvenes.

Red de Jóvenes de Odema
Este nuevo emprendimiento del 

mutualismo americano tiene como 
misión difundir el mutualismo entre 
los jóvenes y destacar y enfatizar la 
contribución que pueden realizar los 
jóvenes en la sociedad en la que vi-
ven, generando cambios que permi-
tan mejorar las condiciones sociales 
y disminuir las brechas, descubrien-
do a las entidades mutualistas como 
espacio para este aporte.

Los objetivos generales comprenden:

- Ser un vehículo para lograr la 
capacitación de jóvenes compro-
metidos en la temática de mu-
tualismo.

-  Lograr que jóvenes de los 
diferentes países compartan sus 
realidades y generar la sinergia 
esperada.

-  Generar actividades locales.

- Empoderar jóvenes para con-
tribuir al crecimiento del mutua-
lismo en sus países.

-  Establecer contactos con las 
principales entidades de la socie-
dad civil, órganos gubernamenta-
les y organismos internacionales 
que abordan la temática.

-  Asistir al comité director de 
Odema en los temas referidos a 
Juventud en los diversos foros 
internacionales.

-  Presentar y promocionar a 
la Red Odema Jóvenes  en los 
principales ámbitos y foros de 
mutualismo internacional.

-  Apoyar proyectos locales de 
las entidades mutualistas en las 
temáticas referidas a juventud.

- Desarrollar producción 
académica sobre mutualismo y 
afines
Presentación
El pasado 28 de noviembre, Odema 

presentó la Red de Jóvenes en una 

jornada cuyo eje de discusión fue 
“La contribución de los jóvenes en el 
ámbito del mutualismo y los desafíos 
en el mutualismo para la juventud”.

 El evento se desarrolló en la sede 
de la Federación Argentina de Traba-
jadores Pasteleros, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y fue enca-
bezado por el presidente de Odema, 
Alfredo Sigliano.

Tras la apertura de las activida-
des, con la bienvenida por parte del 
propio Sigliano y de Hugo Castellini 
(presidente Federación Argentina de 
Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros), 
la coordinadora del evento, Celeste 
Meza (de la Asociación Mutual de 
Protección Familiar-AMPF), dio paso 
al tema “Contribución de los jóvenes 
en el ámbito del mutualismo”, cuyo 
primer panel presentó a Mariel Deus 
(AMPF), Sonia Ospina (Prevenser-
vicios, Colombia) y Allen Chávez 
(Asociación Mutual de Nicaragua). 
Se explayaron sobre “Los jóvenes y 
la solidaridad”, con la moderación 
de Cristian Panelli, coordinador del 
Comité Director de Odema.

 “Los ámbitos académicos – inser-
ción laboral” fue el tema tratado por 
Daniela Rimoli y Patricia Pavón Rico 
(Universidad Nacional de la Matan-
za), Maria de los Ángeles Berrueta, 

integre y represente al mutualismo 
mundial, refiriéndose al tema Siglia-
no expresó “creemos que este semi-
nario es un paso mas hacia la causa 
común de concretar la Organización 
Mundial del Mutualismo (OMM), sig-
nificando el fortalecimiento del sis-
tema mutual, que se derivaría de la 
unidad formal e institucional, por 
contar con una organización de ni-
vel ecuménico.”

participantes arribaron a jugosas con-
clusiones, entre las que se destacan el 
trabajo multidisciplinario, la importan-
cia de desarrollar programas de capaci-
tación y formación, diversificar los ser-
vicios, promover el mutualismo como 

materia curricular en escuelas y cole-
gios, creando la asignatura y fomentar 
la formación de profesores para que 
puedan enseñar mutualismo y  otras 
organizaciones sin fines de lucro.-

Participantes del seminario de Odema en Costa Rica. Daniela Rimoli, Eduardo Digiusti y María Berrueta.

(Servicio de Odontología de AMPF) 
y Eduardo Digiusti (FCE – Universi-
dad Nacional de La Plata). Modera-
dora: Analía Scalise (AMPF).

La segunda parte de la jornada tra-
tó sobre “Desafíos en el mutualismo 
para la juventud”. El primer panel, 
“La dirigencia social del futuro”, 
tuvo como protagonistas a María Ce-
cilia López Collazo (Círculo Católi-
co de Obreros del Uruguay), Martin 

Bevacqua (AMPF), Cristian López 
(Asociación Mutual del Personal de 
Seguridad de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur). Mo-
derador: Andrés Román (Coordina-
dor Operativo de Odema).

En el final, el cuarto panel fue 
“Mutualismo y el uso de nuevas tec-
nologías”, a cargo del licenciado en 
sistemas Gustavo Blanco, presenta-
do por Nicolás Orsini (AMPF).-

Directivos de Odema junto a la Red de Jóvenes.
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Es decir, a mayor valor de FPS, ma-
yor protección contra radiaciones da-
ñinas.

Cuando la radiación solar llega a 
la piel esta se defiende generando 

“Enséñele a sus hijos y 
nietos a cuidarse del sol.”

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
Nuevo seguro

Cómo cuidar la piel en verano
Algunos consejos para protegerse del sol.

La 
exposi-

ción solar 
excesiva tiene 

en el cuerpo tres 
grandes víctimas: la piel, 

los ojos y el sistema inmu-
nológico. Por eso hay que 
protegerse de muchas ma-
neras. 

Los especialistas aconse-
jan usar adecuadamente 
los protectores solares, ya 
que reducen hasta un 80% 
los problemas epidérmi-
cos. El cáncer de piel es 
una enfermedad que pue-
de curarse en sus prime-
ros estadíos y se lo reco-
noce cuando aparece un 
cambio de color y de tex-
tura en la piel, con mayor 
frecuencia en las áreas 
expuestas al sol.

¿Un resfrío de sol?
La piel esta cubierta 

por células que tiene fun-

ción de reconocer las sustancias 
extrañas y también están los lin-

focitos que circulan por los vasos 
sanguíneos. Ambos se ocupan de 
poner en marcha la defensa frente a 
virus, bacterias etcétera. Los rayos 
ultra violetas inhiben a estas células 
y como consecuencia se produce una 
inmunodeficiencia en la respuesta 
cutánea. Esto ayuda a favorecer el 
cáncer de piel y es más fácil infectar-
se con el virus del resfrío después de 
tomar mucho sol.

¿Cuándo uno debe comenzar a 
protegerse del sol?

Debido a que se estima que durante 
los primeros dieciocho años de vida un 
individuo recibe el 80% de la radiación 
solar que recibirá 
durante toda su vida, 
la protección solar 
debe comenzar muy 
tempranamente y 
continuar durante 
toda la vida. La pro-
tección solar en la 
infancia es una ma-
nera de prevenir el cáncer de piel en 
la adultez. Los más vulnerables a sufrir 
lesiones en la piel son las personas con 
piel y ojos claros y cabellos rubios o 
pelirrojos; quienes se expongan en for-

ma prolongada al sol; los que durante 
la infancia hayan tenido episodios de 
quemadura solar, por lo menos tres an-
tes de los 15 años; quienes tengan un 
familiar directo con cáncer de piel y 
aquellos que tengan muchos lunares. 
Con los chicos hay que extremar los 
cuidados. Tienen la piel más vulnerable 
y delgada y poseen menos melanina, 
que es un protector natural.

Enséñele a sus hijos y nietos a cui-
darse del sol

¿Cómo evitar el daño solar?
Utilizando media hora antes de la 

exposición solar y, en todo el cuerpo, 
cremas antisolares, usar un protec-
tor FPS (factor de protección solar) 
alto (no menos de 15). Colocarse una 

buena cantidad y re-
petir cada dos horas 
o luego de un baño 
de 40 minutos.

A diferencia de las 
cremas humectantes 
que deben frotarse 
para que penetren 
bien la piel, los fil-

tros solares deben aplicarse de for-
ma pareja y superficial.

Los niños menores a seis meses de 
edad deben evitar completamente la 
exposición al sol, y la única protec-

ción que pueden utilizar es la ropa 
adecuada, ya que no deben usarse 
protectores solares. 

Recordar el ABCs
•	A= Alejarse ( del sol en la horas 

del medio día)

•	B= Bloquear ( el sol con protec-
ción solar con Factor de Protec-
ción Solar -FPS- 15 o más alto)

•	C= Cubrirse con remera y som-
breros.

•	S= Señalarle a los demás, ami-
gos, y familia, lo peligroso de no 
usar protección contra el sol.

¿Cuál es la ropa adecuada para pro-
tegerse del sol?

Se deben utilizar sombreros de ala 
ancha (para que cubra el cuello) o go-
rras con visera. Telas livianas y de tra-
ma ajustada: al poner el género con-
tra el sol, sin hacer tensión, no deben 
observarse los agujeros entre los hi-
los. El color tiene menos importancia 
pero conviene optar por los más oscu-
ros (negro, azul, verde, rojo, violeta y 
marrón) ya que absorben más eficaz-
mente los rayos ultravioletas (RUV). 
Las telas claras absorben menos los 
rayos infrarrojos (los que transmiten 
el calor) por lo cual resultan menos 

protectoras contra las quemaduras, 
pero más frescas.

 Evitar los juegos o los trabajos sin 
remeras y cubrirse con la misma y 
con sombrero o gorra luego del baño, 
o bien utilizarlos inclusive en el agua. 
La utilización de anteojos con protec-
ción ultravioleta protege los ojos y los 
párpados.

¿La sombra es una barrera eficaz?
 Sí; la sombra es una protección y 

funcionará como un filtro pero sólo 
si la sentimos. Tomar en cuenta las 
superficies que reflejan como el agua, 
la arena, la nieve, el cemento o la pin-
tura blanca. Si está rodeado por una 
superficie que refleja, la sombra será 
una protección parcial. Lo impor-
tante es estar al menos a un metro y 
medio del borde de la sombra, para 
evitar el reflejo.

¿Cuál es el factor más adecuado 
para mi piel? 

Los valores de FPS pueden conside-
rarse de la siguiente forma:

• entre 2 y 5: Baja protección.

• entre 6 y 11: Mediana protección.

• entre 12 y 19: Alta protección.

• 20 o más: Muy alta protección 

(pantallas).

“... los protectores 
solares reducen hasta 
un 80% los proble-
mas epidérmicos.”

un pigmento oscuro la melanina, 
que otorga ese color bronceado. 
Cuando la exposición es excesiva y 
brusca el sol produce quemaduras y 
enrojecimiento.-
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Incorporación de profesionales

Sede Central

San Juan

Morón

San Luis

Mercedes

Corrientes

Concordia

Posadas

Neuquén 

La Rioja

Caucete 

Ginecología, Dra. María Florencia Paez

Odontología, Dra. Nadia Micaela Ruiz López 

Odontología, Estefanía Collazo 

Psicología, Lic. Natalia Eugenia Castillo

Odontología, Dra. Estefanía Collazo. Psicología, Lic. Ma-

ría Guadalupe González

Ginecólogía, Dra. Karina María Gonzalez. Nutricionista 

Lic. María Celeste González Gómez 

Odontología, Dra. María Gabriela Ortiz. Nutricionista, 

Lic. Ana Paula Maiocco

Médica de Familia, Dra. Silvana Vanesa Lliej 

Psicología, Lic. Cintia Daniela Carrasco. Nutricionista, 

Lic. Natalia A. Colombo. Estudio ecocardiograma 2D, 

Cardiólogo Dr. Raña. Traumatología, Dr. Suarez

Nutricionista, Lic. Lucía Eliana De la Fuente. Podóloga, 

Carmen Medina. Psicología, Lic. María Lucía Romero 

Bazán 

Odontología, Dra. Laura Pastor Maggio 

Río Cuarto

San Nicolás

Chascomús

Concepción

Tandil

Villa Lugano

San Miguel

Santiago del Estero

San Carlos de Bariloche

Metan

Santa Rosa

Caballito

Zapala

Nutricionista, Lic. Jorgelina Eliana Alfonso. Cardiología, 

Dres. Juan Romea y Marcelo García.

Médica de Familia,  Dra. Sol Degano.  Nutricionista, Lic. 

Antonela Alpan 

Kinesiología, Ezequiel Rodriguez

Odontología, Dr. Gustavo Ariel Romano

Nutricionista, Lic. Gabriela Romero

Odontología, Marina Ayelen Carena

Médico de Familia, Dr. Eduardo R. Díaz

Odontología, Dra. Sabrina Felloni Montero. Psicología, 

Lic. Adelia Rita Gerez Bravo. Nutricionista, María Celes-

te Mazzucco Ortiz

Podología, María del Carmen Dotto. Psicología, Dra. Ga-

briela Andrea Britto 

Odontología, Dra. María Laura Vanetta 

Kinesiología, Lic. Carlos Alberto Cabrera 

Kinesiología, Lic. Mariano Socolovsky   

Médico de Familia, Dr. Alfredo Rubén Magurno 
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La ayuda consiste en 

que se otorgará al beneficiario

o familiar que corresponda.

$ 1.500

Subsidio para servicio de sepelio
Pensando en nuestras familias, la Mutual se ocupa de un tema
que nos afecta a todos, brindando una ayuda para servicio de sepelio.*

* Cuya adjudicación será excluyente del cobro del subsidio por fallecimiento vigente
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En el inicio del siglo XVI los habitan-
tes de Santa Fe se fueron estableciendo 
en la margen oriental del río Paraná, 
buscando mayor seguridad para sus bie-
nes y familias. Es por ello que la ciudad 
capital de Entre Ríos no registra una 
fundación formal sino que nació por 
decisión de sus primeros moradores. 

Varias décadas más tarde levanta-
ron una capilla que prestaba servicios 
religiosos a los pocos pobladores de la 
“Baxada de la otra banda del Paraná”, 
tal como se conocía al nuevo paraje. 
Ese poblado siguió creciendo y las auto-
ridades decidieron dotarlo de una igle-

sia. Así, en 1730 el Cabildo Eclesiástico 
erigió la parroquia del Pago de la Otra 
Banda del Paraná bajo la advocación de 
la Virgen del Rosario. En 1813 alcan-
zó la categoría de villa al ser declarada 
“Villa de Nuestra Señora del Rosario de 
Paraná”. Paraná, en lengua guaraní, sig-
nifica “pariente del mar”.

El resultado de la batalla de Caseros 
y la posterior jura de la Constitución 
en Santa Fe en 1853, convirtieron a 
Paraná en capital de la Confederación 
Argentina a partir del 24 de marzo de 
1854. Como consecuencia de la bata-
lla de Pavón, el 17 de septiembre de 
1861 dejó de serlo, hasta que en 1883 
fue declarada nuevamente capital de 
Entre Ríos.

De villa a ciudad
El gobernador Francisco Ramírez or-

ganizó la “República de Entre Ríos” y 

Paraná, la otra capital
Capital de la provincia de Entre Ríos, la ciudad fue la 
metrópoli argentina en los tiempos de la Confederación.

Paraná se convirtió en su centro activo. 
Tenía por entonces 4.230 habitantes y 
781 viviendas según el censo de 1820.

Tras la muerte del caudillo, Entre 
Ríos superó la prueba de fuego de la 
anarquía e inauguró una etapa cons-
titucional. Paraná progresó y el 17 de 
marzo de 1822 se convirtió en capital 
de la provincia. Estaba dividida en dos 
grandes departamentos. 

La paz permitió el crecimiento de 
establecimientos industriales y la acti-
vación del comercio, apoyado por un 
intenso movimiento portuario. El 26 de 
agosto de 1826 se promulgó la ley que 
declaró ciudad a Paraná.

Cuando se establece el Gobierno Na-
cional cumpliendo lo instituido en la 
Constitución sancionada en 1853, el 
presidente electo, Justo José de Urqui-
za, designó a la ciudad de Paraná Ca-
pital de la Confederación Argentina y 

Delegaciones
                        Paraná

sede de las autoridades nacionales. Este 
hecho motivó que la capital provincial 
fuese trasladada a la ciudad de Concep-
ción del Uruguay. 

Paraná se transformó así en un cen-
tro político y cultural de importancia. 
La población aumentó con el aporte 
de los hombres que, representando a 
sus provincias, se instalaron en la nue-
va capital.

Sólo existían para ese entonces el tea-
tro, algunas casas de azotea, y otras de 
paja que alternaban en las dos cuadras 
de edificación que rodeaban la plaza; 
el resto de la población se encontraba 
muy diseminada. Veredas de lajas y fi-
las de piedras en las esquinas. 

Cuatro años después todo cambió: 
casas de más de una planta, las calles 
se empedraron y se ordenó el barrido. 
Como actividad comercial se encontra-
ban los hornos de cal, de baldosas, de 

ladrillos y una curtiembre. 
La ciudad convivió con ciudadanos 

provenientes de distintas partes del 
mundo para hacer de relojeros, afina-
dores de pianos, sastres, cocheros o co-
cineros. Se desarrolló una intensa acti-
vidad cultural en la que los periódicos 
tuvieron una efectiva participación.

La ciudad presenta un relieve ondula-
do con abruptas barrancas de más de 80 
metros de altura. Es poseedora de una 
vista incomparable del río y sus islas, y 
atardeceres de una belleza sin igual. 

Dueña de un importante patrimonio 
histórico y cultural, invita a descubrirlo 
a través de sus museos, edificios, mo-
numentos y sitios que reflejan la im-
portancia de la capital entrerriana en la 
historia nacional.-

Datos geográficos

Paraná se ubica a 31º 44’ S y 60º 
32’ O, en una zona estratégica por 
su cercanía con la ciudad de Buenos 
Aires y las fronteras con la República 
Oriental del Uruguay y Brasil, países 
que conforman el Mercosur.

Posee clima pampeano con una 
temperatura promedio de 18 °C y un 
total anual de precipitaciones que no 
supera los 1.250 mm.

En el verano la temperatura tiene 
picos máximos de 37 y mínimos de 
10 °C. En invierno no es menor a 1 
°C, con máximas de 18 y mínimas de 
5 °C. La humedad relativa promedio 
anual es del 73%.

Nuestra Mutual
Delegación Paraná
25 de Mayo 227 
Tel.: (0343) 484-0653
parana@ampf.org.ar

Parque Urquiza, una vista única del río y sus islas.

adulto mayor
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Miniturismo a Tunuyán
El anexo Villa Nueva organizó la salida con sus asociados.

El anexo Villa Nueva realizó una sa-
lida de miniturismo a Tunuyán en un 
viaje del que participaron 17 personas, 
entre quienes se contaban la trabajado-
ra social y el encargado de anexo.

Ingresaron al departamento de Tu-
pungato por el camino de Los Cerri-
los, donde visitaron el Cristo Blanco. 
Posteriormente pasaron por la ciudad 
cabecera del departamento, desde 
donde siguieron hacia el monumen-
to del Manzano Histórico, en el de-
partamento de Tunuyán. Durante 
el almuerzo a la canasta los viajeros 

pudieron compartir vivencias en re-
lación al viaje realizado, como así 
también experiencias con referencia 
a la Mutual. Uno de los asociados, 
Milciades Aguilar, convidó con su 
canto y guitarreada.

Visitaron luego el Centro de Salmo-
nicultura y una caminata por el lugar 
permitió gozar de las bellezas natura-
les de la zona.

La visita a la ciudad de Tunuyán 
marcó la última actividad de una jor-
nada intensa, antes de emprender el 
regreso.- Asociados de Villa Nueva en Tucumán

Regionales
Villa Nueva. |  Río cuarto  |  San Nicolás

Miniturismo cordobés a Merlo
Asociados en Río Cuarto visitaron la localidad puntana

Asociados a la Mutual en la dele-
gación de Río Cuarto realizaron una 
salida de miniturismo a la Villa de 
Merlo, en la provincia de San Luis.

A lo largo de la jornada visitaron 
la casa de Antonio Esteban Agüero 
-poeta máximo de la provincia-, el 
paraje de Piedras Blancas y el Alga-
rrobo Abuelo, ejemplar arbóreo al 
que se le atribuye una antigüedad 
superior a los 1200 años.

El paseo, las charlas, la comida 
y los mates compartidos caracteri-
zaron una jornada altamente pro-
ductiva para los asociados, quienes 
disfrutaron cada momento para 
intercambiar experiencias y pare-
ceres personales.-

Salida al Tigre
Socios y amigos de la delegación San Nicolás 
disfrutaron de un día de miniturismo

Más de treinta asociados de la delega-
ción San Nicolás y sus familiares parti-
ciparon de una salida de miniturismo 
al Tigre, acompañados por la delegada 
y la trabajadora social.

El programa incluyó un paseo por el 
puerto de frutos (algunos optaron tam-
bién por un paseo en catamarán), el 

El grupo de Río IV en Merlo.

Dsifrutando en El Tigre.

tren de la costa y almuerzo en el restó 
del casino. 

Durante el viaje desarrollaron activi-
dades grupales para conocimiento de 
cada uno y se promocionó la mutual 
entre aquellos que no eran socios, lo 
que redundó en que se incorporaran 
nuevos asociados luego del viaje.-
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Regionales
Se festejó
el Día del Mutualismo
Cada delegación y anexo
tuvo su actividad conmemorativa.

·     Quilmes     ·

·     Mar del Plata     ·

·     Chilecito     ·

·     Caucete     ·

·     San Justo     ·

·     Monte Grande     ·

·     Santa Rosa     ·

·     Concepción     ·

·     San Miguel     ·

·     Goya     ·

·     Tucumán     ·

·     Formosa     ·

·     La Rioja     ·

·     Posadas     ·

·     Bahía Blanca     ·

·     Córdoba     ··     Santa Fe     ··     Sede Central     ·Durante el mes de octubre, las 
delegaciones y anexos de la Mutual 
en todo el país organizaron diver-
sas actividades en alusión del Día 
del Mutualismo, celebrado el pri-
mer sábado de ese mes.

Las actividades fueron variadas e 
incluyeron juegos, música, humor, 
intercambio de experiencias y el 
infaltable refrigerio de cualquier 
encuentro. En algunos casos los 
propios asociados participaron de 
la organización de la jornada con-
juntamente con el personal de las 
delegaciones y los profesionales de 

trabajo social. No faltó el lugar don-
de también festejaron el Día de la 
Madre y, aún, el de la Primavera.

En todas las provincias se com-
parte seguramente el sentimiento 
plasmado por los asociados de Quil-
mes, quienes expresaron que “la 
mutual es como un segundo hogar, 
porque nos tratan con amor y cari-
ño. Allí encontramos contención y 
una resolución a nuestros proble-
mas. Les estamos agradecidos por 
la amistad, los servicios y benefi-
cios ofrecidos por la mutual”.-
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Pergamino  |  La Rioja  |  Resistencia  |  Río Gallegos

Regionales
            Chilecito  |  Neuquén  |  General Roca

Regionales
Un espacio para hablar
de las pérdidas en La Rioja 
Se trata de un taller organizado por 
la psicóloga de la delegación.

Se realizó en la delegación La Rioja 
un taller sobre salud mental titulado 
“Animándonos a hablar de nuestras 
pérdidas”. Relata la psicóloga de la Mu-
tual en esa ciudad que “el tema surgió 
a partir de la demanda espontánea de 
asociados asistidos de manera indivi-
dual en consultorio, donde las crisis de 
angustia y duelos prolongados eran el 
tema que se repetía entre la mayoría 
de ellos”. 

Así, en la delegación surgió la propues-
ta de realizar “un taller rescatando y  
valorizando los aportes que cada uno de 
los asistentes podría hacer, creando una 

Jornadas de APS en Chilecito
Cuidados relacionados con la diabetes
fue el tema convocante.

Se realizó en el anexo Chilecito una 
jornada de Atención Primaria de la 
Salud orientada al cuidado del enfer-
mo y la prevención de la diabetes.

La actividad estuvo a cargo del 
equipo interdisciplinario de profe-

Final de actividades en General Roca
El Grupo Solidario del anexo rionegrino 
donó juguetes hechos por las asociadas.

Durante el año que finaliza, el Gru-
po Solidario del anexo General Roca 
de la Mutual se propuso como activi-
dad principal la confección de jugue-
tes de estimulación realizados en tela, 
tal como lo había realizado en 2012. 
Se decidió que los destinatarios de los 
juguetes fueran los Centros de Cuida-
dos Infantiles-CECI, dependientes del 
Municipio de General Roca, a los que 
asisten niños de 1 a 4 años de edad, en 
los turnos mañana y tarde. 

Se realizó la compra de algunos ma-
teriales necesarios como telas, cin-
tas, abrojos, vellón y cascabeles. Los 
juguetes realizados fueron pelotas y 
payasos con cascabeles, flores y soles 
con sonidos, títeres de manopla, cubos 
didácticos y sonajeros, que sumaron 
un total aproximado de 60 unidades.

Las reuniones del Grupo tuvieron 
como segundo objetivo una colecta 
de ropa y calzados, los cuales luego 
de ser acondicionados fueron dona-
dos, por intermedio de una trabaja-
dora social del Municipio, a familias 
de distintos barrios alejados de la 
zona céntrica de la ciudad.

Los asociados que participaron de la charla de APS.

Asociadas con los juguetes a donar.

incipiente red entre ellos y la mutual”.
La sorpresa fue que no sólo asistieron 

aquellos asociados que se habían acer-
cado a la psicóloga con esa inquietud, 
sino también otros asociados que nun-
ca participaron del espacio individual, 
lo que daría cuenta de que el tema les 
resultó interesante. 

Mientras se realizaba el taller se brin-
daba espacio para el intercambio de 
experiencias y la exposición de viven-
cias que los concurrentes quisieran 
compartir, quienes se expresaron con 
espontaneidad y confianza, en un clima 
de respeto y empatía.-

Se decidió finalmente que los des-
tinatarios de los juguetes fueran cua-
tro de los ocho jardines, ya que de 
ésta forma cada uno recibiría mayor 
cantidad, y el año próximo se podría 
pensar una segunda entrega a los 
cuatro CECIs restantes. La selección 
de las instituciones, se llevó a cabo 
teniendo en cuenta los barrios de los 
que provienen los niños que asisten a 
ellas y aquellas que no hayan recibi-
do juguetes en los últimos meses.

Se repartieron los juguetes en cua-
tro cajas que fueron decoradas con 
papeles infantiles, con los nombres de 
las instituciones: Picaflor, Agua Clara, 
Sol y Luna y Hormiguitas Viajeras.

En el acto de entrega estuvieron 
presentes las referentes, la coordina-
dora de los CECI y una integrante del 
equipo técnico, además de cinco de 
las socias que conformaron el Grupo 
Solidario y personal del anexo. Allí se 
explicó (junto con las socias que han 
participado en otras experiencias) el 
surgimiento del Grupo Solidario Mu-
tualista, cuáles son sus objetivos ge-
nerales, qué actividades han realiza-

do hasta el momento y cómo llevaron 
a cabo esta experiencia. 

Como segundo objetivo, el Grupo 
Solidario realizó una colecta de ropa 
y calzados, los cuales una vez acon-
dicionados fueron donados, por in-
termedio de una trabajadora social 
del municipio, a familias de distintos 
barrios alejados de la zona céntrica 
de la ciudad.

Las socias participantes del Grupo 
Solidario valoraron los encuentros de 
cada semana no sólo como la posibi-
lidad de realizar actividades solida-
rias, sino también como un espacio 
propio, de distensión, de aprendizaje 
(muchas de ellas les realizan juguetes 
a sus nietos a partir de la experien-
cia), de escucha y encuentro.-

sionales del anexo, conformado por 
el médico de familia, la psicóloga, 
la kinesióloga, la podóloga y la tra-
bajadora social, con el acompaña-
miento del encargado y el personal 
administrativo.-

Primer encuentro de mujeres en Neuquén
Se reunió un grupo de asociadas en la delegación.

En la delegación Neuquén se llevó 
a cabo el primer encuentro de mu-
jeres. Las asociadas concurrentes 
compartieron un agradable momen-
to intercambiando ideas e inquietu-
des, fortaleciendo de este modo el 
vínculo solidario de la familia mu-
tualista local. Se prevé reiterar la 

experiencia en lo sucesivo para una 
consolidación de los vínculos entre 
asociadas.

Asimismo, en otro encuentro aso-
ciados neuquinos intercambiaron 
información acerca de la jarilla, 
una planta medicinal con múltiples 
beneficios para la salud.-

Becada con trabajo
Rocío Castañeda, de Pergamino, fue becada 
por la Mutual para estudiar maquillaje.

Rocío Castañeda, asociada en la de-
legación Pergamino, finalizó un cur-
so de maquillaje gracias a una beca 
otorgada por AMPF. Como asociada 
a la Mutual, Rocío accedió a este be-
neficio, que le posibilitó acceder a 
un título en un oficio con importante 
inserción laboral. Rocío ya tiene va-
rias clientas, por lo que agradece a la 
Mutual por el apoyo que se le brindó 
en su formación.-

Donación en Resistencia
La Mutual entregó monitores a la biblioteca 
de la Escuela Primaria nº 41.

La delegación de Resistencia rea-
lizó la donación de monitores de 
computadora en desuso. Los equipos 
fueron destinados a la biblioteca “El 
Principito” de la Escuela Primaria nº 
41 “Profesor Ivancovich”, de la ciu-
dad de Resistencia. 

La directora agradeció la donación 
al delegado y a la trabajadora social 
–representantes de AMPF y AMPC en 
el acto- y manifestó que dichos moni-
tores serán utilizados para ampliar la 

sala de computación de la biblioteca. 
Del mismo modo manifestó su deseo 
de que se considere la posibilidad de 
trabajar conjuntamente ambas insti-
tuciones en aquello que se considere  
necesario, por lo que están dispues-
tos a participar y colaborar con la 
mutual.

Se aprovechó la oportunidad para 
dar a conocer aún más a la comuni-
dad los servicios que ofrece la Mutual 
a sus asociados.- El asociado más joven

Valentino Alejandro Gómez se sumó a la 
Mutual con sólo siete días de vida.

El pasado 4 de septiembre Valenti-
no Alejandro Gómez llegó al hogar de 
Marta y Manuel Gómez, en la ciudad 
de Río Gallegos, Santa Cruz.

 Sus jóvenes papás llegaron a la de-
legación austral de AMPF gracias a un 
volante que recibieron justo en mo-
mentos en que estaban buscando una 
institución que le brindara cobertura 
de salud para su primer hijo.

Así el día 11, cuando el pequeño 
Valentino cumplía su primera sema-
na de vida, fue incorporado como el 
asociado más joven y allí mismo tuvo 
su primera consulta médica.

La Mutual agradece la confianza de-
positada y le brinda a Valentino y sus 
papás la mejor de las bienvenidas.-

Encuentro de mujeres en Neuquén.

Alumnos de la escuela nº 41 reciben la donación de la Mutual 

Falta Epigrafe

Rocío recibe su diploma.

Valentino, el más joven de AMPF
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|     Río Cuarto     | |     Mar del Plata     |

Regionales Regionales

|     Balcarce     |

|     San Martín     |

|     Orán     |

|     Florencio Varela     |

|     San Miguel     |

|     Lanús     |

|     General Roca     |

|     Sede Central     |

|     Resistencia     |

|     Goya    |

|     Tandil     |

|     Formosa     |

|     La Plata     |

|     San Nicolás     |

|     Mendoza     |

|     Santa Rosa     |

|     Corrientes     |

|     Rosario     |

|     Córdoba     |

|     Monte Grande     |

|     Villa Lugano     |

|     Roque Saenz Peña     |

|     Barrio Rivadavia     |

|     Chilecito     |

|     Santiago del Estero     |

Festejaron los chicos en todo el país
Durante el mes de agosto se realizaron los festejos
por el día del niño en cada delegación y anexo.

Como ya es costumbre, durante todo el 
mes de agosto se llevaron a cabo activida-
des relacionadas con el Día del Niño en to-
dos los locales de la Mutual en todo el país.

Desde cada delegación y anexo, con el 
aporte del servicio social y del personal 

            Festejos por el Día del niño

administrativo, se concibieron activi-
dades especiales para que ningún chico 
mutualista se quedara sin sus juegos, can-
ciones, regalos y, por supuesto, algo para 
comer. Aquí están las fotos de algunos de 
los encuentros realizados. |     Morón     |
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Cultura

“Y dio a luz a su hijo primogénito y 

envolvióle en pañales y recostóle en 

un pesebre porque no había lugar para 

ellos en la posada”.

                        (San Lucas  2. 2-9)

José y María debieron viajar a Belén 

para cumplir con el edicto de Cirino, 

quien por orden del César ordenó un 

empadronamiento general de la pobla-

ción, debiendo cada ciudadano empa-

dronarse en su lugar de nacimiento. 

Siendo Belén el lugar natal de José, allí 

se dirigió él con su esposa embarazada 

y a punto de dar a luz.

No encontraron lugar donde alojarse 

en todo Belén y no había lugar para 

ellos en la posada.

El posadero, sin embargo, se com-

padeció de ellos y les ofreció pasar la 

noche en el portal donde alojaba a sus 

animales, pensando que al menos allí 

no pasarían frío. El posadero no dispo-

nía de otro lugar más que ese.

Y fue allí donde “le llegó a María la 

hora de su alumbramiento y dio a luz 

a su hijo primogénito y envolvióle en 

pañales y recostóle en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en la 

posada”.

 Y así se cumplió lo anunciado por los 

profetas desde el principio de los tiem-

“Yo me recibí en el ’63; la mutual 
de Comunicaciones se fundó en el 
’68. Fui abogado de la Mutual desde 
el inicio mismo de la tramitación de 
la personería“. Así inicia la entrevis-
ta el doctor Abel Blas Román, asesor 
letrado de AMPF y AMPC, quien re-
cientemente celebrara 50 años des-

de que obtuvo el título de aboga-
do en la Universidad Nacional 

de La Plata.
Recibido de 

bachiller a los 
17, tenía 21 

años cuando 
se graduó en 

la Univer-
sidad. “Mi 
padre me 
q u e r í a 
en una 
carrera 
univer-
sitaria. 
No so-
lamen-

te me 
a p u n t a -

ló sino que 
me “apun-
tó”, porque 
c u a n d o 

sufría al-
guna pe-

queña demora en dar materias”... re-
cuerda, y dice que tuvo que esperar 
a cumplir los 22 años que se exigían 
por ese entonces para poder matri-
cularse en la profesión.   

“Cincuenta años de mi profesión 
de abogado me retrotraen un poco 
al mundo del año ’63, cuando la ex-
pectativa mundial tuvo el más alto 
grado de desarrollo. Ese tiempo fue 
la revolución de las comunicaciones. 
Líderes luminosos en el mundo de 
entonces fueron Juan XXIII. La encí-
clica Pacem in Terris fue la primera 
encíclica que se escribió en todos los 
idiomas. Antes se hacían todas en La-
tín. Aparte, Juan XXIII tuvo una gran 
apertura, una actitud muy parecida 
a la de Francisco ahora. Un hombre 
que asume diciendo “se acabaron las 
guerras” (más allá del juicio históri-
co). Lo que Estados Unidos destinaba 
a armas va a ser destinado a la Alian-
za para el Progreso, a desarrollar 
Latinoamérica. Luther King era un 
líder luminoso que hacía que a pesar 
de que no teníamos computadoras ni 
celulares, tuviéramos una gran fe en 
el futuro. Después, el futuro se en-
cargó de darnos un cachetazo. Brasil 
y Argentina tenían una política de 
desarrollo planteada a largo tiempo 
e incorporan a la economía como el 
gran motor, cuando antes era la lu-

Crónicas
de  Macarena

El posadero
de Belén

pos. así ocurrió el milagro de la primera 

Navidad.

Hasta aquí lo enunciado en los Santos 

Evangelios de Nuestro Señor Jesucristo. 

Y a mí me gustaría detenerme un poco 

en esa noche bendita en la que nació 

nuestro Señor para pensar en la ac-

ción de ese posadero anónimo que se 

compadeció y les ofreció lo único que 

le quedaba por ofrecer... el establo.  Y 

pienso: ¿Cómo lo habrá ofrecido? ¿Con 

pena por no poder darles algo mejor? 

¿Con vergüenza? ¿O simplemente por-

que sí, sin imaginar siquiera el inmen-

so milagro que en la parte más pobre 

de su posada se obraría?

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

Abel Román: “Encontré en la Mutual un refugio muy importante”
Reflexiones del asesor letrado de AMPF y AMPC
al celebrar medio siglo con su profesión.

Y se me ocurre que muchas veces, 

sin pensarlo, nosotros podemos ser 

también “buenos posaderos” y no de-

biéramos tener vergüenza por ofrecer 

lo poco que tenemos a alguien para 

quien a lo mejor ese “poco” puede sig-

nificarle un “mucho”.

 En esta rara Navidad del año 2013, 

hagámosle un espacio al posadero anó-

nimo, que sea como un pequeño ho-

menaje a quien brindó el calor de su 

pobrísimo pesebre al Niñito Dios, nues-

tro Emmanuel. Y si podemos, dentro de 

nuestras posibilidades, imitémosle.

cha ideológica. La segunda mitad del 
siglo XX prometía esto de que se iba 
a instalar definitivamente el progre-
so justo y equitativo”. 

“Por eso mi generación era prolífi-
ca; teníamos 4 o 5 hijos, porque todo 
el mundo tenía la sensación de que el 
futuro iba a ser promisorio. Después 
se encargaron los hechos de desmen-
tir ese optimismo. Pero en los años 
’62, ’63, todo el mundo tenía con-
fianza en el progreso de la ciencia, 
de la política; un mundo más justo, 
más equitativo, de mejores oportu-
nidades... Hasta que llegó Vietnam, 
llegaron los años de la violencia, de 
Argentina”.

La revolución comunicacional que 
se produjo en ese entonces es otro 
hito que destaca Abel Román: “la 
posibilidad de la comunicación por 
satélite, tiene que ver con toda esta 
avanzada de las comunicaciones, que 
ha sido uno de los grandes factores 
de cambio en el siglo XX y el XXI.

Las comunicaciones telefónicas en 
esa época se pedían con la telefonis-
ta, dentro mismo de la ciudad... La 
Mutual tenía solamente dos números 
telefónicos y estaba estrictamente 
prohibido utilizarlos para cuestio-
nes personales, porque estaban des-
bordados. Entonces uno, si venía de 
La Plata y se demoraba un poco, no 

Libro recomendado

podía avisar. Aparte, hablar desde La 
Plata...  era una cosa impresionante. 

No podemos omitir el hecho de 
que el entrevistado es hijo de Blas 
Román, segundo presidente de la 
Mutual de Comunicaciones y uno de 
los fundadores de Protección Fami-
liar. “Papá fue empleado de Correos, 
decía que por sus venas corría sangre 
azul, por la tinta de los sellos.

Empezó a los 16 años como men-
sajero. En esa época, como requisito 
había que tener caballo. Después vino 
la época de la bicicleta y después, la 
época en la que el Estado entregaba 
una bicicleta. En ese momento ser 
empleado público nacional confería 
una gran estabilidad, era garantía de 
confiabilidad. El primer recuerdo in-
fantil que tengo con mi papá fue que 
a los 6 años me trajo a Buenos Aires 
a que yo conociera el Correo donde 
él trabajaba. Se sentía un gran orgu-
llo pertenecer al Correo”. 

 Don Blas terminó siendo director 
de la obra social del Correo y ha-
bía advertido alguna asimetría en el 
sentido de que la obra social tenía 
muchos adelantos por los cuales el 
empleado de Correo podía traer a su 
familia a atenderse en lugares de pri-
mera, pero había un problema para 
la gente del interior: dónde alojarse 
en tales circunstancias. “De modo 

El material de Joaquín Lavado (“Quino”) que 
aquí se reúne fue seleccionado a varias manos  por 
sus editores en diversos países hispanoparlantes, 
por quien fuera su agente literario durante muchos 
años, por el propio autor y su sobrina y colaboradora 
a través de un largo proceso. El universo para elegir 
estuvo integrado por los dibujos publicados en los 

libros anteriormente editados. El título fue elegido por el autor entre los varios 
propuestos por sus editores argentinos y se explica porque lo incluido sólo 
representa una mínima parte de lo producido por Quino, -excluidas las tiras 
de Mafalda en sus 47 años de carrera.

Por suerte queda para los sociólogos, los filósofos, los expertos en 
comunicación y hasta para los humoristas, la tarea de opinar sobre el resultado. 
Para los lectores, la tarea mucho más ligera y gratificante de disfrutarlo.-

Esto no es todo
Autor: Quino

Editorial de la Flor

que esta AMPC nace con un objetivo 
muy claro, que era un hogar de trán-
sito. Significaba que el cartero que 
venía de Catamarca para operar a su 
esposa tenía su lugar donde parar. El 
otro servicio, que se fue desarrollan-
do paralelamente, era el de las pe-
queñas asistencias económicas que 
después se descontaban directamen-
te del sueldo. Con esos dos servicios 
nació la Mutual de Comunicaiones, 
la que fue creciendo al calor de la 
buena gestión y la multiplicidad 
de servicios que fue dando. Y lo no 
plausible es que fue creciendo con 
la desaparición de la OS del Correo, 
que tenía todos los servicios pero de-
bió presentar quiebra. La Mutual he-
redó toda esa necesidad y después, 
con Protección Familiar, se crea esta 
nueva Mutual, trabajando asociadas, 
y eso significó el gran despegue”.

En ese grupo de fundadores de 
AMPC estaban Blas Román, Ulises 
Pistarchi, Alfredo Sigliano, Camilo 
Lanaro entre otros. “La figura jurí-
dica que pensaban era una coope-
rativa, y yo les digo que había una 
figura que me parecía más ágil, que 
se comparecía mejor con el objetivo 
que se planteaban y sugerí lo de la 
mutual. Redactamos el estatuto con-
juntamente con alguno de mis socios 
en ese entonces: Enrique Vargas, Cé-

sar Pérez Pesado”, rememora Abel, 
quien en julio pasado cumplió 72 
años y ostenta los números de carnet 
19 y 11 de AMPC y AMPF respecti-
vamente..

“Hace poco el médico me decía 
que tenía que aflojar un poco mi 
actividad, que tachara mis viajes a 
Buenos Aires a la Mutual. Le dije que 
eso es lo que menos quiero tachar, 
porque trabajo con amigos, vengo 
con mi hijo, y es lo que me genera 
menos estrés”, relata, para agregar: 
“Yo siempre he encontrado en la ac-
tividad mutual un refugio muy im-
portante”.

Esto me llevó a compartir el reco-
nocimiento que me dio el Colegio de 
Abogados de La Plata –el lugar donde 
yo ejerzo y vivo- con la Mutual, que 
de esos 50 años, 45 ha sido la Mutual 
mi principal cliente. Me ha permiti-
do ejercer la profesión aquí adentro, 
con una gran libertad, con una gran 
independencia de criterios y, por 
otra parte, en el resto del tiempo que 
me quedaba, al saberme apoyado en 
lo económico por la Mutual, me per-
mitió ejercer la profesión de la ma-
nera en que a mí me gustaba”.-

Autoridad y poder

A menudo confundimos auto-
ridad con poder. O, para mejor 
decir, creemos que el poder nos 
da autoridad.
“Poder”, para la Real Academia 
Española, es “tener expedita 
la facultad o potencia de hacer 
algo; tener facilidad, tiempo o lu-
gar de hacer algo.
En cambio, “autoridad” es “po-
der que gobierna o ejerce el man-
do, de hecho o de derecho”, pero 
también: “potestad, facultad, le-
gitimidad” y “prestigio y crédito 
que se reconoce a una persona o 
institución por su legitimidad o 
por su calidad y competencia en 
alguna materia”.-

Buen uso de la lengua
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Puede abonar en las delegaciones,

los servicios financiados en cuotas

en pesos, con tarjeta de crédito.

Correo de lectores
SERVICIO DE SALUD
Con una visión diferente orientada a la prevención, se considera al paciente 
dentro de su contexto familiar y social. 
 Medicina Familiar
 Derivaciones a especialidades médicas
 Estudios de diagnóstico 
 Oftalmología - Cirugías
 Odontología - Prótesis - Implantes
 Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud

SERVICIO SOCIAL
Sus profesionales brindan asesoramiento, contención y orientación a los asocia-
dos y sus familias en la resolución de las diferentes problemáticas.

Orientación y Capacitación Ocupacional

Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
 Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
 Talleres de orientación en micro-emprendimientos
 Servicios de socios para otros socios
 Espacios de recreación
 Grupos solidarios mutualistas
 Apoyo para la capacitación en oficios y computación

Asistencia para el desempeño funcional
Adaptaciones en las viviendas que faciliten el desempeño funcional, logrando la 
máxima independencia en las actividades.

Fondo Solidario 

Fondo para apoyo a socios ante una situación crítica.

ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL
Asesoramiento jurídico y previsional gratuito tanto en forma personal como por escrito.

EDUCACIÓN

Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
Al inicio del ciclo lectivo se entregan artículos escolares a hijos y nietos 
con guarda legal.
Becas -secundarias, terciarias y universitarias-

Suma de dinero mensual -entre abril y diciembre- al que se accede a través de 
un concurso.

BIBLIOTECA
Más de 30.000 volúmenes distribuidos en libros de texto y literatura general.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL CARLOS CASTILLO
Formación y capacitación -presencial y a distancia- de dirigentes y empleados de 
la Mutual y de otras mutuales de América.
Difusión y enseñanza de la Economía Social y el Mutualismo dentro de la comunidad.

TURISMO
Gran variedad de opciones de paquetes turísticos, hotelería, transporte y otros.

SERVICIOS ECONÓMICOS
Respondiendo a una lógica de solidaridad, estos servicios permiten a los asocia-
dos el acceso a:

Ahorro Mutual
Dos opciones para ahorrar desde pequeños montos, de manera fácil y segura, con 
la tasa estímulo más conveniente.

Caja de Ahorro Mutual: Resguardo de los ahorros pudiendo disponer de los 
mismos en cualquier momento
Ahorro Mutual a Término: Depósito de los ahorros por plazos previamente 
pactados  -30, 60, 90 o más días-.

Ayudas Económicas
Dinero de una manera rápida y sencilla, el que se descontará en cuotas fijas, en 
pesos, de su recibo de haberes.

Proveeduría Mutual
Bienes a precios muy ventajosos, ya sea de contado o mediante la concreción de 
una ayuda económica.

Ayuda para servicio de sepelio
Asistencia económica en caso de fallecimiento del titular.

Remesa Mutual
Recepción o envío de dinero mediante un pequeño costo administrativo.

SUBSIDIOS
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad

SEGURO MUTUAL
 Salud I y II
 Asistencia hogar
 Accidentes personales
 Robo cajeros
 Hogar

SERVICIO EXEQUIAL
 Por Prestación
 Por Reintegro

COMUNICACIÓN SOCIAL
Con el propósito de lograr una comunicación fluida con sus asociados y la comu-
nidad, se llevan adelante distintas acciones.

El Correo Solidario
Es el periódico mensual donde se pone de manifiesto todo el trabajo que se reali-
za con la colaboración y participación activa de sus asociados. 

Página Web (www.ampf.org.ar)
El uso de nuevas herramientas tecnológicas permite a los asociados y la comuni-
da un rápido acceso a la actualidad de la Mutual.

Padrino Solidario
Es un programa de beneficios mediante el cual se recompensa a los asociados por 
su permanencia y por acercamientos de nuevos socios. 

E-asociados
A través de este programa los asociados que dejen su correo electrónico o su 
número de celular.

COA – Centro de Orientación al Asociado
Centro de atención telefónica con la función de orientar a los asociados y miem-
bros de la comunidad respecto de la Institución y sus servicios.

CULTURA
Fiel a su firme compromiso en favor de la cultura se implementan diversos pro-
gramas de participación destinados al asociado y su familia.

Ateneo Mutual
Este ateneo está destinado al desarrollo de la creatividad artística, a través de 
diferentes actividades expresivas, entre las cuales podemos nombrar:
 Concurso Literario
 Concurso Fotográfico
 Exposiciones

Ediciones Ateneo Mutual
Sello editorial propio a través de cual se publican libros de mutualismo, econo-
mía solidaria y obras de socios.

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Mitre 791 / 0294.443.2058
BARRIO RIVADAVIA 1
Av. Cobo y Curapalihue Casa 436  /
011.15.690.77943
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Libres del sur 469 / 02241.42.5530
CHILECITO
San Martín 29 / 03825.42.6596
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865.42.7050 
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923

CÓRDOBA
Colón 476 centro  / 
0351.421.1522 / 568.0032
CORRIENTES
Córdoba 1338 / 03783.446.1961
CURUZÚ CUATIÁ
Caa Guazú 756 / 03774.42.4056 
CUTRAL CÓ
Rivadavia 308 / 0299.496.6700
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
25 de mayo 534 / 0370.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 0298.443.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Lc Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548-42.4465
JUNÍN
Álvarez Rodríguez 87  / 
0236.442.6596 / 0236.15.613.180
LA PLATA
Diag. 80 886 / 0221.427.0260 / 427.7939
LA RIOJA
Joaquín V. González 364 / 0380.446.5035

LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Alem 29 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234  / 011.4284.0406
MORÓN
25 de Mayo 506 / 011.4483.0486
NEUQUÉN
San Luis 365 / 0299.442.3060
OLAVARRÍA
Necochea 2545 / 02284.428622 
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 484.0653
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960
POSADAS
Córdoba 1493 / 0376.443.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807

RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392
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
Próximamente nueva dirección
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Garibaldi 409 / 0336.45.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588
SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504

SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 / 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302
ZAPALA
Mitre 291 / 02942.42.4641

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

Todos los asociados que deseen enviarnos su opinión lo pueden  hacer 
por medio de su delegación, o directamente  a la Sede Central por correo 
o personalmente: 
Pte. Perón 1379/83 Cap.Fed. 
E.mail: comunicacionsocial@ampf.org.ar

Hacen realidad nuestros sueños
“Quiero agradecer a la Mutual, en especial a todos los integrantes de 
la delegación Posadas por todo lo que me brinda a mí y a mi nieto 

Renzo Fedeli. Tengo el orgullo de ser socia hace 
más de 12 años y los saludos que recibo cada 
año por mi cumpleaños me hacen muy feliz. 
Con mucho afecto saludo a los directivos de 
la Mutual que tan eficientemente dirigen para 
hacer realidad nuestros sueños.” María Teresa 
Bogado (Posadas)

Felicitaciones
“Quisiera agradecer a todo el personal de la delegación Quilmes ya que 
hace 1 año tuve un problema serio de salud y ellos se preocuparon 
y me ayudaron mucho en todo lo que a servicios se refiere y sobre 
todos me contuvieron, cosa que no es muy usual encontrar en otras 
entidades. Ahora que ya estoy mejor quiero dejar mis felicitaciones 
y un gracias enorme por ser tan humanos.” Irma Norma Bustamante 
(Quilmes)

Maravillosamente
“Soy socia de la delegación San Nicolás desde hace 3 años, cuando 
en un momento especial de mi vida recurrí a la Mutual en busca de 
soluciones y, aparte de encontrar lo que buscaba me sentí contenida 
por la atención de todo el equipo. Muchas gracias a los directivos de 
la Mutual y al personal que nos atienden tan maravillosamente en 
San Nicolás. Mi más sincero agradecimiento.” María Cecilia Ponce (San 
Nicolás)

Calidez humana
“Quiero expresar mi enorme agradecimiento a to-
das y cada una de las personas que forman par-
te de ésta hermosa Mutual. Porque no sólo son 
excelentes profesionales, sino que cuentan con 
una enorme calidez humana. Mi madre ha en-
contrado, la posibilidad de contar con una bue-
na atención médica, esa, que le fuera negada 
en muchos otros lugares donde hemos recorrido, 
en más de una oportunidad. Ella, hoy siente, no sólo que es atendida 
como una paciente más, sino que además es respetada, escuchada y 
contenida. Así como la vida hizo que se encontrara con una persona 
que le hablara y le permitiera llegar a Uds. hoy ella, ha tomado como 
una cadena de servicio, el recomendarlos para que todas aquellas per-
sonas que se encuentren en su misma situación encuentren una so-
lución. Una vez más ¡muchas gracias!” Patricia Carabajal, hija de Rosa 
del Valle Carabajal (Morón) 

Mi querido diario
“Me dirijo a los directivos de la Mutual más querida y admirada del 

país. Solo puedo decirle que llegar a mi hogar 
y encontrarme con la ¡2da! felicitación para mi 
cumpleaños fue una emoción que nunca olvida-
ré, además llegó junto con el periódico, mi que-
rido diario de la Mutual que siempre espero con 
ilusión. Muchas gracias por vuestra deferencia.” 
Ilda Berta Kramer (Santa Rosa)

Servicios

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

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

Los asociados “adherentes externos” 
pueden hacer efectivo el pago mensual
de su cuota social en cualquier
sucursal de Pago Fácil.

Pago Fácil

Tarjetas de crédito




