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Base esencial del progreso
de nuestra Mutual

Editorial

Por Alfredo Sigliano

Cuando comenzamos a recorrer 
las delegaciones y anexos estableci-
dos en la inmensa geografía territo-
rial de nuestra Mutual, cumpliendo 
con el programa denominado ”Po-
tenciando una visión compartida”, 
que se realiza con una participación 
interactiva entre el presidente, otros 
miembros de la Comisión Directiva 
y numerosos asociados que compar-
ten un diálogo franco y abierto en el 
que se intercambian observaciones, 
opiniones, criticas y hasta elogios 
no faltando pedidos, requerimientos 
y lo que es más importante, aportes 
sumamente valiosos, que contribu-
yen en la optimización o creación 
de nuevos servicios, hemos logrado 
percibir claramente lo que constitu-
ye, sin lugar a ninguna duda, la ma-
yor riqueza institucional de la enti-
dad, que no es otra que la manifiesta 
CONFIABILIDAD que enmarca vir-
tuosamente, la funcionalidad y las 
relaciones de todos los integrantes 
de nuestra membresía.

Este posicionamiento de gran rele-
vancia, que se extiende también a la 
comunidad donde nos hallamos in-
sertos y que se viene reconociendo 
en todos los estamentos del Estado 
Nacional, vinculados con el mutua-
lismo, genera en la Comisión Directi-
va el fuerte convencimiento que sus 
programas estratégicos de desarrollo 
de la entidad cuentan, siempre, con 
la adhesión que asegura el éxito en 
cada emprendimiento propuesto.

De tal manera, sustentados en la 
base esencial que involucra el senti-
miento de confianza que impera en 
todos nosotros, se han elaborado los 
lineamientos de acción para el 2011, 
algunos de los cuales son parte de los 
proyectos de largo alcance, conteni-
dos en la visión quinquenal con que 
se elaboran las planificaciones en la 
Organización, que seguidamente se 
detallan.  

1. - Sistema mutual de salud
La Mutual desarrolla, a través de su 

ya definida política en salud, un mo-
delo centrado en “la salud y su cui-
dado integral”, definiéndola como el 
estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo la ausencia 
de afecciones o enfermedades (mo-
delo biopsicosocial). En el año 2011, 
se propone afianzar y fortalecer los 
procesos de trabajo interdisciplina-
rio, tomando medidas concretas ten-
dientes a alcanzar la meta propuesta 
de la salud para todos, basados en la 
responsabilidad y el deber, también 
de todos, de cuidar de modo activo de 
la salud individual y colectiva.

2. - Banca social y solidaria 
Se comenzará con la implementa-

ción de un nuevo servicio de “ahorro 
mutual”, con el objetivo de ir avan-
zando en los servicios económicos 
financieros, de manera tal que nos 
permita, en un futuro no tan lejano, 
establecer la “banca social y solida-
ria” en nuestra Mutual.

3. - Política de calidad
Para la Mutual contar con un sis-

tema de gestión de calidad significa 
trabajar en la mejora continua de los 
servicios y sus procesos, garantizan-
do la transparencia institucional y la 
satisfacción de sus asociados.

En el 2011 se trabajará para lo-
grar la certificación de los servicios 
financieros, comenzando por el otor-
gamiento de ayudas económicas a 
nuestros asociados.

4. - Política institucional de forta-
lecimiento en el ámbito nacional

Los avances realizados en el año 
2010, que incluyen la nueva con-
formación de los Consejos Direc-
tivos de FEDEMBA y CONAM con 
el protagonismo a primer nivel de 
representantes de nuestras mutua-
les, abre inmejorables perspectivas 
para lograr completar en el 2011 
un trascendente fortalecimiento de 
nuestras entidades y del mutualis-
mo nacional todo, de forma tal que 
propicie lograr un posicionamiento 
político – institucional dentro del 

sistema, incluyendo la participación 
activa en jurisdicción del INAES.

5. - Odema
Para el año 2011 se prevé un de-

sarrollo muy fuerte en materia de 
adhesión de entidades mutuales na-
cionales a Odema, acompañando así 
la acción programada por nuestra 
internacional en el ámbito de todo 
el territorio americano. Este linea-
miento persigue, asimismo, el obje-
tivo de acrecentar la presencia del 
sistema mutualista y a través de él, 
el de nuestras mutuales, en todos los 
foros internacionales que traten la 
problemática de la economía social 
y solidaria, de la cual es bastión in-
discutible el sistema mutualista. 

Confianza, este invalorable crédito 
que nos ha sido otorgado “condicio-
nalmente”, nos asegura disponer de 
la herramienta más importante para 
hacer realidad los ambiciosos linea-
mientos determinados para el 2011 
por la Comisión Directiva.

Ahora bien, esta confiabilidad, 
construida y consolidada a lo largo 
de muchos años, cultivando los valo-
res singulares de la filosofía mutua-
lista que conlleva el ejercicio de una 
conducta inclaudicable de honesti-
dad, en la administración y conduc-
ción, por parte de los máximos res-
ponsables de la Organización, debe 
cuidarse celosamente, como una 
preciada y frágil propiedad, dado que 
por su naturaleza condicional, está 
permanentemente puesta a prueba y 
en riesgo de extinguirse, muchísimo 
más rápido que el tiempo que demo-
ró conseguirla.

Es sabido que confianza, es sinó-
nimo de seguridad y fe, condiciones 
que reunidas hacen viable cualquier 
proyecto de gestión, en el cual se po-
nen en juego los intereses colectivos 
que tienen una finalidad de carácter 
solidario, donde prevalece la ausencia 
de especulaciones lucrativas y sólo se 
persigue el bien del conjunto.

Nuestra Mutual, ejemplo de esas 
óptimas condiciones especiales, em-
prenderá el tránsito de esta nueva 
década, encaminada al destino de 
grandeza que le espera al final de 
los próximos diez años de vida, en lo 
cuales concretará sus objetivos so-
ciales, imaginados e instrumentados 
con visionaria anticipación.

MIRADA PROSPECTIVA
 Finalmente, hagamos un 

ejercicio de proyección hacia el fu-
turo e imaginemos en qué situación 
estará la Mutual con relación a los 
cinco lineamientos de acción lanza-
dos para el 2011, al término de esta 
década recién iniciada, consideran-
do que todos ellos poseen el carácter 
de constantes en los próximos años.

*  Sistema mutual de salud: El pro-
pósito que motivó y originó la im-
plementación del Sistema Mutual de 
Salud en nuestra Entidad en el año 
2002 obedeció al convencimiento, 
producto de ejemplos de la mutua-
lidad europea, que si queríamos de-
sarrollar un servicio de indiscutible 
valor solidario, no podíamos ignorar 
la importancia que en ese sentido po-
see el cuidado de la salud de nuestros 
asociados. Agregado a esto y conside-
rada la indiscutible necesidad que en 
esta materia experimentan las fami-
lias asociadas, en el año mencionado 
comenzamos con la implementación 
de la Asistencia Primaria de la Salud 
–APS-, bajo la modalidad biopsico-
social, recomendado por la OMS, lo-
grándose hasta la fecha una incesante 
evolución, que nos llevó a superar ese 
nivel al punto que se están realizando 
prácticas médicas y odontológicas, 
tales como cirugías oftalmológicas e 
implantes dentales.

Habida cuenta que desde el pri-
mer día de la puesta en marcha 
del servicio, se tuvo como objetivo 
alcanzar, la cobertura integral de 
la salud (internación, cirugía, alta 
complejidad, centro de diagnosti-

Continúa...

Confianza
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Institucional

Base esencial del progreso de nuestra mutual

Editorial  |  CONAM  |  Libro sobre mutualismo

Nuevas autoridades en CONAM
La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina 
convocó a Asamblea Extraordinaria para la elección de autoridades.

El 21 de diciembre pasado se desarro-
lló la Asamblea General Extraordinaria 
de la Confederación Nacional de Mu-
tualidades de la República Argentina-
CONAM. 

El orden del día preveía la elección de 
autoridades para completar el mandato 
actual hasta el año 2012, por la acefalía 
producida tras la renuncia de la totali-

CONSEJO DIRECTIVO

Fancisco J. Savoini (FEDEMBA-AMPF-AMPC), Presidente.
Raúl Fernández (FEDEMBA-AMPORT), Vicepresidente.
Rosa B. Rodríguez (FEDEMBA-FOCOMFA), Secretaria.
Carlos Enrique Gómez (AMUCHAFE), Prosecretario.  
Guillermo Palacios (FEDEMBA), Tesorero. 
Manuel González (FEDETUR), Protesorero. 
Manuel Balea Reino (FEDEMBA), Vocal Titular 1º.
Juan Carlos Rodríguez (FEDEMBA), Vocal Titular 2º.
Miguel Ángel Artuso (FEDEMBA), Vocal Titular 3º. 
Ramón Aníbal Oscar Tovani (FEDEMBA), Vocal Suplente 1º. 
Osvaldo A. Arscone (FEDEMBA), Vocal Suplente 2º.
Roberto Liska (AMUCHAFE) Vocal Suplente 3º.
Jorge Caimi (FAMFAE), Vocal Suplente 4º. 
Estanislao Chaparro (FAMF), Vocal Suplente 5º.

JUNTA FISCALIZADORA

Hugo Bozzini (FEDEMBA-AMPF-AMPC), Titular 1º.
Oscar Barbuto (FEDEMBA), Titular 2º.
Alberto Hidalgo (FEDEMBA), Titular 3º.
Jorge Rubén Grin (FEDEMBA), Suplente 1º.
Andrés Rodríguez (FEDEMBA) Suplente 2º.Manuel Balea Reino y Franciso Savoini durante la asamblea.

co, etc.), no podemos menos que 
alimentar la expectativa de lograr 
ese nivel en el servicio, en el trans-
curso de los tiempos venideros y 
seguir trabajando esforzadamente 
para llegar a la meta deseada. 

*  Banca social y solidaria: Este 
nuevo servicio, que en sus comien-
zos habrá de contemplar el “ahorro 
mutual” de las familias asociadas 
y que posee un amplio espacio de 
crecimiento en el futuro inmediato, 
ya que será la base fundamental de 
la máxima aspiración de la Orga-
nización en cuanto a sus servicios 
económico-financieros, tiene en sí 
mismo la potencialidad de cubrir las 
necesidades de ese carácter, con la 
disponibilidad de fondos auténtica-
mente mutuales, capaces de abarcar 
múltiples requerimientos y empren-
dimientos, que mejorarán la calidad 
de vida de todos los integrantes que 
se adhieran al sistema.

No hay duda, que mucho antes 
de terminar esta década, estará 
constituida la “Banca social y so-

lidaria”, con la misma jerarquía, 
prestaciones y beneficios con que 
funcionan sus similares europeas.

*  Política de calidad: De la mis-
ma forma que se ha hecho con los 
servicios educativos de biblioteca, 
asignación por escolaridad prima-
ria, becas secundarias y universita-
rias, que han obtenido la certifica-
ción de las normas ISO 9001-2008, 
se procederá con todos los servicios 
que componen la amplia gama de 
prestaciones vigentes, objetivo ya 
iniciado con la correspondiente a 
ayudas económicas y con la firme 
decisión de la Comisión Directiva 
de culminar, en el menor tiempo 
posible, con este proceso tan im-
portante para la funcionalidad de la 
Mutual y el bienestar de sus asocia-
dos.

Esta resolución nos hace tam-
bién vislumbrar la excelencia que 
como institución logrará la Mu-
tual en el futuro inmediato.

*  Accionar federativo: Veremos 

indudablemente, en muy poco tiem-
po, un protagonismo superlativo de 
FEDEMBA y CONAM, que incluirá 
una activa participación en el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social – INAES.

Esa es la visión que nos permi-
te augurar una optimización de la 
representación política del mu-
tualismo en el orden nacional, con 
un fortalecimiento progresivo de 
la influencia de las entidades de 
segundo y tercer grado dentro del 
sistema mutual argentino.

*  Odema: Ha sido tanto el avan-
ce institucional experimentado por 
nuestra internacional en el corto 
lapso de su existencia, que no re-
sulta temerario pronosticar un pro-
greso mucho más fuerte aún, en los 
años por venir.

Podemos permitirnos el comenta-
rio más optimista, tanto en lo que 
atañe a su inserción en los foros y 
organizaciones internacionales, del 
más alto nivel dentro de la econo-
mía social y solidaria, como tam-

bién ser igualmente entusiastas, en 
cuanto al crecimiento de los países 
americanos y de las entidades que 
la integran. 

La expectativa de máxima ima-
ginada es constituir, a partir de 
la unión ya realizada, entre UAM 
y Odema, en representación del 
continente africano y america-
no, respectivamente, una organi-
zación mundial que contenga al 
mutualismo de todos los conti-
nentes y contar así con la entidad 
planetaria que posea la fortaleza 
política-institucional de la que se 
carece en la actualidad.

CONCLUSIÓN 
Con estas perspectivas de traba-

jo, iniciamos este primer año de la 
segunda década del siglo XXI, ba-
sando la acción pertinente, en la 
mayor riqueza con que cuenta la 
Entidad que es, como se ha dicho, 
la confianza de sus asociados.-

Viene de pág. 3

dad del Consejo Directivo y la Junta Fis-
calizadora. 

Puesta a consideración de los asam-
bleístas la lista de autoridades para el 
nuevo Consejo Directivo y Junta Fisca-
lizadora, fue aprobada por unanimidad 
y se puso inmediatamente en posesión 
de los cargos.-
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Institucional

Los fascículos, ahora en libro
“La Mutualidad, Una construcción de todos” es el título 
del libro publicado por el Instituto Carlos Castillo.

Con el título “La Mutualidad-Una 
construcción de todos”, se ha edita-
do en formato de libro la colección 
de fascículos que durante los últimos 
meses se vino publicando como su-
plemento de El Correo Solidario.

“La mutualidad, una construcción 
de todos”, es una elaboración del Ins-
tituto de Capacitación Mutual “Car-
los Castillo” de la Asociación Mutual 
de Protección Familiar-AMPF. 

Desde su prólogo –que lleva la firma 
de Alfredo Sigliano, presidente de la 
entidad- se anuncia que el objetivo 
de la obra es invitar a profundizar el 
conocimiento sobre el mutualismo, 
a través de los siguientes ítems:

1. Introducción al mutualismo.
2. Los orígenes de la economía so-
cial y solidaria.
3. Las mutuales en el mundo.
4. La mutualidad, nuestro compro-
miso hoy.

Al mismo tiempo que se propo-
ne los lectores la reflexión sobre el 
alcance y valor de su participación 
como miembros activos de la mu-
tualidad, resolviendo sus necesida-
des de protección social con demo-
cracia, solidaridad y reciprocidad.

Los asociados a AMPF y AMPC 
podrán solicitarlo para su lectura 
gratuitamente en las delegaciones y 
anexos, a través del servicio de Bi-
blioteca Mutual.

Una obra imprescindible para toda 
familia que desee educarse y educar 
en la conciencia del mutualismo y 
la solidaridad.-

Capacitación con valor en la web 
El Instituto de Capacitación y Formación Mutual 
“Carlos Castillo” tendrá su propia página web.

Con el propósito de materializar el 
principio mutualista de Educación 
y capacitación mutual y social, las 
autoridades de la AMPF, en el año 
2003, decidieron crear el Instituto 
de Capacitación y Formación Mutual 
“Carlos Castillo”. 

Es un objetivo permanente del 
mutualismo el educar y capacitar a 
sus asociados, a los empleados, y a 
la comunidad sobre la doctrina, los 
principios y la función social del mu-
tualismo. La educación es una nece-
sidad elemental para el crecimiento 
del hombre, y trabajar en tal sentido 
posibilita consolidar este sistema so-
lidario que promueve la igualdad.

Así, nuestro Instituto contribuye 
mediante acciones presenciales, se-
mipresenciales y a distancia, con la 
formación y capacitación de nues-
tros dirigentes y empleados y de 
otras mutuales de América, además 
de participar activamente en la di-
fusión y enseñanza de la economía 
social y solidaria y el mutualismo 
dentro de la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las ca-
pacidades de las personas ligadas a 
la mutualidad moderna es uno de sus 
principales empeños. Cursos, jorna-
das, seminarios y pasantías, son di-
señados por profesionales, que po-

seen como foco los principios de la 
solidaridad y la asociatividad, en la 
resolución de necesidades humanas.

En un nuevo desafío, impulsado 
por el anhelo permanente de brindar 
lo mejor, la Mutual ha definido que 
el Instituto tenga su propia página 
web, adoptando recursos tecnológi-
cos que permiten acortar distancias 
y tiempos, facilitando el acceso a la 
capacitación para todos.

Al ingresar al sitio www.institu-
tomutalampf.org, se encuentra un 
menú sencillo que guía a través de 
su historia, misión, visión, objeti-
vos, estructura, detalle de las diver-
sas capacitaciones que se ofrecen, 
el acceso a las aulas virtuales y un 
calendario interactivo de activida-
des que permitirán conocer las ac-
ciones realizadas y a realizar a lo 
largo del año.

Disfrutando la posibilidad que 
brinda esta página de compartir ex-
periencias a la distancia, pero cerca-
nas a nuestra forma de construir una 
sociedad más equitativa, los invita-
mos a visitar y conocer esta nueva 
herramienta de comunicación a la 
que se puede acceder a través de 
www.ampf.org.ar o www.instituto-
mutual.org .-

La nueva web del Instituto de capacitación de la Mutual.
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El signo que se utilizará para el programa en Latinoamerica.

Institucional
Premio del CIESS  |  Reconocimiento en Florencio Varela

Premio internacional para un empleado de la Mutual
Claudio Gutiérrez, junto a Romina Bonardi, presentaron 
el mejor proyecto de identidad del Programa de 
Seguridad Social Para Todos convocado por el CIESS.

La dupla integrada por Claudio 
Guillermo Gutiérrez –pertenecien-
te al equipo de diseñadores del área 
de Comunicación Social  y encarga-
do de la diagramación de El Correo 
Solidario- junto a Romina Bonardi, 
obtuvieron el primer lugar en la 
convocatoria para el diseño de la 
identidad gráfica del Programa de 
Seguridad Social Para Todos.

Seguridad social para todos es un 
programa regional que tiene por ob-
jetivo la construcción de una cultu-
ra de la seguridad social en el con-
tinente americano. Este objetivo 
implica la adopción por parte de los 
países adherentes a la semana de la 
seguridad social, a realizarse duran-
te la última semana de abril, en la 
cual docentes, estudiantes, trabaja-
dores y población en general, en la 
educación formal y no formal, serán 
sensibilizados en la materia. 

Los ganadores se hicieron acree-
dores de un premio y una estadía 
durante una semana en Barcelona o 
la Ciudad de México (a elección del 
participante), para dos personas.

El jurado estuvo integrado por el 
propio CIESS junto a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), la 

Asociación Internacional de la Se-
guridad Social (AISS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB).

La propuesta ganadora presenta-
da por Claudio Gutiérrez y Romi-
na Bonardi representa a los cuatro 
actores del programa representados 
en forma diagramática interactuan-
do entre si: gobiernos, organizacio-
nes, trabajadores y beneficiario. El 
trabajo colaborativo es el eje de la 
propuesta. De acuerdo a los desti-
natarios del programa -jóvenes- se 
seleccionó un juego de colores com-
plementarios muy vivos. Utilizando 
el color como vínculo identitario 
entre programa, comitente y desti-
natario.

Se tomó como referente el color 
de CIESS (azul) y se le otorgó una 
tonalidad tuquesa de mayor lumi-

nocidad. El azul se asocia con el 
intelecto y la tranquilidad. Su com-
plementario es el naranja, asociado 
con el espíritu y la energía de vida.

Cabe decir que el CIESS es el ór-
gano de docencia, capacitación e 
investigación de la Conferencia In-
teramericana de Seguridad Social 
(CISS), y entre las principales ac-
tividades que desarrolla se encuen-
tran las de formación, investigación 
y difusión en materia de seguridad 
social. El CIESS lleva a cabo acti-
vidades académicas en su sede de 
la ciudad de México y en los países 
americanos que así lo solicitan. En 
tal sentido, se acaba de firmar en 
Buenos Aires un convenio de coope-
ración entre la mutualista america-
na –representada por su presidente, 
Alfredo Sigliano- y el mencionado 
Centro, a través de su Director, Mi-
guel Ángel Fernández Pastor.-

En Florencio Varela, Entidad de Bien Público
Reconocimiento definitivo de la Comuna para AMPF.

El pasado 16 de diciembre en un 
acto ad-hoc, el municipio de Floren-
cio Varela hizo entrega a los repre-
sentantes de la Comisión Directiva 
Camilo Lanaro, Néstor Lanaro y 
Liliana Ceriotti del reconocimiento 
definitivo de la Mutual como “Enti-
dad de Bien Publico”.

Hasta ahora, esa categorización 
de AMPF era provisoria, pero cum-
plimentada la totalidad de los re-
quisitos en los últimos meses, la 
autoridad comunal extendió el co-
rrespondiente certificado que lleva 
la firma del intendente local.

El acto adquiere envergadura toda 
vez que desde una autoridad comu-
nal se reconoce el trabajo en bien 
de la comunidad de una organiza-
ción social como lo es la Mutual. 

En Florencio Varela, AMPF –a tra-

vés del equipo encabezado por la 
jefa de delegación- y la gestión del 
intendente municipal Julio César 
Pereyra, trabajan día a día en pos 
de una mejor calidad de vida.

El reconocimiento oficial, enton-
ces, además de ser el corolario de 
un derrotero administrativo señala-
do por la legislación local, encierra 
el invalorable hecho de refrendar, 
desde el municipio, el compromi-
so inclaudicable de nuestra Mutual 
para con sus asociados y la comuni-
dad en general.-

Miembros de Comisión Directiva recibieron el reconocimiento en Florencio Varela.

La propuesta incluyó el 
desarrollo de personajes.
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y participá en sorteos por los 
siguientes premios:

1. Una computadora personal

2. Una impresora chorro de tinta A4

3. Un kit de teclado y mouse inalámbrico

Consultá en tu delegación o anexo

- dejá tu mail

- o enviá un sms*

Programa

edición 2011

BASES DEL PROGRAMA

La Asociación Mutual de Protección Familiar y la Asociación Mutual del 
Personal de Comunicaciones convocan a todos los asociados a participar a la 
edición 2011 del Programa e-asociados, destinado a la incorporación de las 
nuevas tecnologías en la comunicación asociados, a través del cual, quienes 
dejen su correo electrónico, o incorporen su número de celular enviando un 
sms, participarán en sorteos bimestrales con importantes premios.
Debido a que el Programa, es una continuación del realizado durante el año 
2010, aquellos que ya se encuentran participando, continuarán interviniendo 
en esta nueva edición, con el mismo número de cupón.

1.Podrán participar todos los asociados de la AMPF y de la AMPC, cualquiera 
sea su categoría, que posean una dirección de correo electrónico activa, o que 
incorporen su número de celular a través de un sms, excepto los miembros de 
Comisión Directiva, empleados, colaboradores, o aquellas personas que se 
encuentren vinculadas con el funcionamiento de ambas Mutuales.

2. Se podrá participar del Programa a través de dos modalidades: 
a. Incorporación de la casilla correo electrónico: En forma posterior a 

que los asociados proporcionen su casilla de correo electrónico, recibirán un 
mail con un cupón, al que deberán responder -ineludiblemente- para poder 
participar del juego. La Mutual confirmará la participación a través de un e-mail. 
El cupón tendrá una combinación única de iconos gráficos y será válido durante 
toda la vigencia del programa.

b.Incorporación del celular: En forma posterior a que los asociados 
proporcionen su celular, la Mutual confirmará la participación a través un sms 
con un número de cupón, que será válido durante toda la vigencia del 
programa.

Aquellos asociados que incorporen ambos datos, participarán del programa 
con dos números de cupón, aumentando así, las posibilidades de salir 
sorteado.

3.El programa entrará en vigencia el 1 de febrero de 2011 y finalizará el 31 de 
enero de 2012, pudiendo evaluarse su extensión en tiempo si fuera necesario.

4.El sistema de sorteo será directo. A partir del momento en que entre en 
vigencia el programa, se realizará 1 (un) sorteo bimestral con 3 (tres) premios 
(1º, 2º y 3º), ante escribano público, luego del cierre de cada bimestre, en los 
meses de abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre 2011 y febrero de 2012.

5.A los asociados ganadores de cada sorteo se les informará el premio vía e-
mail.

6.Oportunamente será publicado en El Correo Solidario y en la página web.

7. Se establecen los siguientes premios para cada uno de los sorteos:
a.Pc estándar
b.Impresora a chorro de tinta A4
c.Teclado y mouse inalámbrico

8.La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.

9.Cualquier imprevisto no especificado en las bases de este programa será 
resuelto por las Comisiones Directivas de ambas Mutuales.

Como participar

Pasos a seguir

Con solo ser asociado y enviar tu e-mail, o incorporar tu número de 

celular a través de un sms, participarás de sorteos por importantes 

premios. Aquellos asociados que incorporen ambos, tendrán 

mayores posibilidades de ganar, ya que participarán de los sorteos 

con dos números diferentes de cupón.

1. Suministrar la casilla de correo electrónico donde puedas 

ser contactado por AMPF-AMPC, personalmente en tu 

delegación, telefónicamente al 0800-333-5613 (Centro de 

Orientación al Asociado), o ingresándolo en el sitio de AMPF 

www.ampf.org.ar.

2. Luego recibirás un mail de agradecimiento que incluye un 

cupón para participar del juego.

3. Deberás responder a ese mail para empezar a participar del 

programa.

4. Como respuesta, la Mutual confirmará tu alta en el programa.

1. El asociado ingresará al programa simplemente enviando un 

sms -mensaje de texto- al 11.3088.2673 (AMPF) con la 

palabra “Celular”, y su Nº de documento, aclarando sexo F ó 

M (femenino  ó masculino).

2. La Mutual confirmará la participación en el concurso a través 

de un sms, que incluirá el número de cupón con el que 

intervendrás en los sorteos.

Procedimiento para la carga del correo electrónico

Procedimiento para la carga del celular

*SMS = Mensaje de texto
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El programa sobre mutualismo
realizado por Odema cumplió 6 emisiones
Con la presencia de los principales actores del movimiento, 
tanto del ámbito local como el internacional, “Entre 
Todos” sigue creciendo programa a programa.

Emitido por América 24, todos los 
domingos a las 8hs., el ciclo “Entre 
Todos” es un medio de difusión de 
los principios, servicios y beneficios 
que otorga el Mutualismo en todo el 
continente. También da a conocer 
los principios de la Economía Social 
y Solidaria.

Temas como el Primer Foro In-
tercontinental de Mutualismo que 
se realizó en la Ciudad de Buenos 
Aires, o la asamblea de elección de 
autoridades de CONAM, fueron di-
fundidas por Entre Todos.

Además, se pudo observar como 
la ex presidente de la República de 
Chile, Michelle Bachelet, recibió al 
Comité Director de Odema en la ca-
pital trasandina.

También participaron represen-
tantes internacionales como el di-
putado nacional de Chile, José Mi-

guel Ortiz Novoa, o el presidente 
del Círculo Católico de Obreros del 
Uruguay, Daniel López Villalba. 

En Entre Todos también partici-
pan representantes de organismos 
públicos nacionales, como es el caso 
de Víctor Rossetti, miembro del 
directorio del INAES, y represen-
tantes del exterior, en este caso, el 
señor Ernesto Murro, presidente del 
BPS (Banco de Previsión Social) del 
Uruguay.

Siguiendo como principios las 
banderas del Mutualismo y con el 
objetivo de otorgarle visibilidad a la 
Economía Social y Solidaria, Odema 
seguirá realizando los esfuerzos ne-
cesarios para que “Entre Todos” 
cumpla el objetivo de la difusión.-

www.ampf.org.ar0800.333.5613

El Mutualismo ahora en TV
Los invitamos a compartir las emisiones del programa 

lanzado por Odema, que aborda diversos aspectos del 

sistema mutual y su actualidad.

Telecentro: Canal 4
Multicanal – Cablevisión: Canal 2
Direct TV: Canal 719

domingos 8.00 hs 
por América 24 

“Entre Todos” difunde en TV los principios de mutualismo.
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Incorporación de profesionales  |  Emergencias, Urgencias y Visita médica

Emergencia, urgencia
y visita médica domiciliaria

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

Importante:
La prestación de 

este servicio
se hace efectiva a partir

del 1er día hábil del 
mes siguiente

a la asociación.

Emergencias médicas: está en riesgo 
la vida del paciente y es necesaria su 
atención en forma inmediata.

Urgencias médicas: la vida del pa-
ciente no está en riesgo pero su situa-
ción puede agravarse si no es atendido 
en un tiempo breve.

Visita médica domiciliaria: la vida del 
paciente no peligra y no es necesario 
su traslado para hacer la consulta. 
Aclaración: este servicio consiste en la 
concurrencia de un profesional médico 
al domicilio del paciente, dentro de las 
horas próximas de haberse efectuado 
el llamado y cuando se requiera una 
consulta médica y exista la imposibi-
lidad física del paciente de trasladarse 
hasta el consultorio médico de la dele-
gación, o a su médico de cabecera.-

0810.222.0290

Incorporación de profesionales
Caucete

General Roca

Huerta Grande

Junín

Mendoza

Posadas

Quilmes

Rio Cuarto

San Luis

San Martín 

San Nicolás

Santa Fe

Santiago del Estero

San Rafael

Sede Central

Tandil

Tucumán

Medicina familiar: Dr. Fernando Mijalec

Consultas médicas, radiología, ecografías, laboratorio y estu-

dios cardiológico: Clínica Roca 

Medicina familiar: Dr. Jorge Soria 

Ginecología (consultas y estudios de PAP y colposcopía): Dra. 

Laura Itoiz

Prácticas y estudios de oftalmología: Dra. Claro  

Medicina familiar: Dra. Eliana Ríos 

Mamografías bilaterales y ecografias mamarias: Instituto Cema 

Medicina familiar: Dra. Karina Tost Romero

Odontología (en el anexo): Dra. Milena Massei 

Estudios y cirugías oftalmológicas: Dr. Chinen 

Odontología (en la delegación): Dr. Martín Pérez  

Enfermería: Marta Duarte

Psicología: Lic. Sandra Baro 

Dermatología: Dr. Jorge Blank

Otorrinolaringología: Dr. Arnaudo 

Estudios y cirugías oftalmológicas: Centro Ramos Taboada

Consultas en neumonología y espirometrías: Dr. Croce

Consultas de pediatría: Dr. Gonzalo Herrera 

Oftalmología: Dr. Manuel Rey Funes 

Medicina familiar: Dr. Alejandro Pedrazzi 

Kinesiología (en la delegación): Lic. Marcela Borini 

Kinesiología: Medenac

Laser Argon (pan fotocoagulación)

Laser Yag

Cirugía refractiva

Cirugía refractiva ambos ojos

Cirugía cataratas lente Flex

Cirugía de lente claro



Chalazion

Pterigion

Blefaroplastia

Blefaroplastia compleja

Desprendimiento de Retina

Glaucoma

paquimetría

campo visual computado

ecografía ocular

ecometría

tomografía confocal de papila

topografía corneal

Estudios

Cirugías

C
oftalmológicas

irugías

Lugares de cobertura: 
CABA | Rosario | San Juan

Córdoba | Tandil | Lanús
y próximamente en nuevas delegaciones

Amplia cobertura

Operatorias Dentales

Periodoncia

Extracciones Dentarias

Prótesis Dentales

Implantes

Odontología

Salud

Fe de erratas: En la edición nº 72 del Correo Solidario se consignó por error el nom-
bre de la kinesióloga Dra. Emilia Gómez como incorporación al anexo Burzaco, de-
biendo decir: Dra. Emilia Gómez se incorpora al anexo Caucete.
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Farmacia mutual
Descuentos entre el 30% y el 50 %
Vademécum abierto sin límite de cantidad ni tamaño

Acérquese a su delegación o anexo y ante cualquier duda consulte a su médico de familia

Aziatop
Aziatop 20 mg caps. 
Aziatop 20 mg caps. 
Aziatop 20 mg caps. 

x 7
x 14
x 28

$9.23
$16.01
$32.02

Antiacido

Matrix 400

Comprimidos x 10 $ 4.02
Analgésico - AntiinflamatorioAlernix comp. x 10

$ 7.76Antialérgico Cetirizina

Alergiano 10 mg x10
$ 4.33Antialérgico Loraditina

Benadryl

Comp. x 10 $7.01

Antialérgico - Loraditina

Antimicótico
Terfin

Spray  
Crema 

x 60 ml
x 15mg

$14.67
$10.60

Sindol 400 VL$ 4.92Analgésico

Rennie
Comp. x 6
Comp. x 12
Comp. x 96

$2.45
$4.91
$34.65

Antiacido

Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso | Los precios publicados corresponden a socios con Modulo Salud

Diclofenac $ 18.00Analgésico - Antiinflamatorio

Paracetamol Bayer

Comprimidos x 10
 
$2.00

Repelente para mosquitos

Solares Dermaglos $30.83
$38.13
$39.97
$34.76
$22.89
$41.56

Solar Factor -10 
Solar Factor -15 
Solar Factor -20 
Solar Factor -20 

Solar Factor -25 
Solar Factor -30 

SPR X150
R/AGX250 
R/AGX250
SPR X150 

BARRX14G
R/AGX250

Solar Factor -35 
Solar Factor -40 
Solar Factor -45 
Solar Factor -65 

POST SOLAR 
PROT LABIAL 

R/AGX200
R/AGX250
R/AGX150
R/AGX 90
GEL X200
F25 X3.4

$43.84
$43.17
$42.13
$46.43
$30.50
$21.47

$24.87
$31.19
$32.31
$33.56
$55.76

Solares Bagovit

POST SOLAR C/ALOE 
SOLAR F10 UVB/5A 
SOLAR F15 UVB/A 9 

SOLAR F20 UVB/A10 
SOLAR F30B/14A RP 

x200
x200
x200
x200
x200

SOLAR F30B/14A SP 
SOLAR F40 UVB/A29 
SOLAR F60 BEBE UV 
SOLAR PAN PRO LAB 

x200
x120
x120
x3.6

$43.48
$36.13
$42.79
$11.03

Empecid
Crema 
Polvo 
Spray 
Solución 

x 20ml
x 30g
x 60g

x 20g

$17.46
$20.06
$22.36
$12.63

Cedric pocket

Caramelos x 10 $13.88

Paracetamol Raffo
 Compr. x 10 $3.00
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Objetivo

La finalidad del concurso es premiar el esfuerzo 

académico real izado por los alumnos, 

brindándoles un reconocimiento con la intención 

de incentivarlos a seguir progresando.

Período de Participación

Desde el 28 /12/2010 al 20/02/2011

Participantes

Beneficiarios de becas secundarias durante el ciclo 

lectivo 2010 y que continúen estudiando durante el 

año 2011 en dicho nivel.

Documentación a presentar

Copia del boletín del año 2010

Elección y comunicación de los ganadores

La determinación de los ganadores estará a cargo 

del Jurado de Becas. Los alumnos que resulten 

ganadores del concurso serán publicados en el 

Correo Solidario y también se informará a cada 

Delegación o Anexo de pertenencia.

Premio

Se premiará a los 10 (diez) mejores promedios 

entre los alumnos que se presenten al concurso 

“Biblioteca premia tu esfuerzo”, otorgándoles 

como premio los textos que les hayan solicitado 

para el ciclo lectivo 2011.

Programa

“Biblioteca premia tu esfuerzo”
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Ciclo lectivo 2011

Desde el 1º de febrero hasta 120 días después de iniciado el ciclo escolar

Subsidio por

Escolaridad Primaria

Características del servicio

Al inicio de cada ciclo lectivo,

su Mutual le brinda este servicio,

ayudando a disminuir el esfuerzo

económico que el comienzo de clases implica.

Requisitos

1 año de antigüedad al inicio del ciclo lectivo

Tener 2 o más hijos y/o nietos con guarda legal

 cursando preescolar y/o nivel primario

Documentación a presentar

Constancia de inscripción

a partir del mes de febrero

o certificado de alumno regular

con fecha posterior al inicio del ciclo escolar

Acreditación de parentesco
(En caso de corresponder, guarda legal de nietos)

Artículos a entregar

    - 1 Par de zapatillas

    - 1 Mochila con kit de útiles

    - 1 Pintorcito plástico

Nivel Preescolar

     - 1 Par de zapatillas

     - 1 Guardapolvos

     - 1 Kit de útiles

Nivel Primario
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La mendocina Yamila Nahir Mairan tiene una beca de la 
Mutual y es abanderada de su escuela en Maipú.

Yamila, la mejor de la escuela

Yamila Nahir Mairan tiene jóve-
nes 17 años y es la nieta mimada 
de Santos Toscano y Susana Natalia 
Flores, un matrimonio asociado en 
la delegación Mendoza.

Yamila estudia con la ayuda de una 
beca de la Mutual y este año tuvo la 
gran recompensa: se convirtió en la 
abanderada de la Escuela “Hilda de 
Leder” de Maipú. 

Vive con sus abuelos a quienes 
cuida como buena nieta dedicada a 
sus abuelos y a su estudio.

La beca que ha recibido de la Mu-
tual constituye un estímulo muy 
importante para ella dado la impor-
tancia que le da a sus estudios.-

Oriana Soledad Margani, beneficiaria de una 
beca secundaria, expresa su gratitud.

Becada agradecida en Lanús

Sr. Sigliano:
Gracias a usted y a la Mutual que preside, hoy 

es un día especial: me recibí, terminé el secun-
dario. Es una etapa que termina y que comien-
za; y parte de ello, gracias a ustedes, por darme 
la beca que me ayudó, y bastante.

Esta carta sólo tiene el fin de que sepan en qué 
fue empleada su ayuda y que fue bien utilizada. 
Yo ya me anoté en la Facultad y, Dios mediante, 
seguiré adelante.

Que esta iniciativa perdure para otros chicos y 
que los ayude a ellos, como a mí me ayudó. Desde 
ya, ¡muchas gracias!

Oriana Soledad Margani y familia.

¿Quiénes pueden concursar?

¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de las becas?

Antigüedad del socio titular

¿Cuál es el beneficio de la beca?

Documentación a presentar

Asociados Activos de AMPF/AMPC 

El mismo socio titular que solicita la beca y/o el cónyuge, hijos o nietos que posean 
categoría de socio.

Becas Secundarias

1 año al cierre del concurso

Becas terciarias/ universitarias

2 años al cierre del concurso

El beneficio consiste en un ayuda económica mensual.

Becas secundarias: $100

Becas universitarias: $130

El período de pago de la misma es de abril a diciembre de cada año.

Becas Secundarias 

DNI del asociado titular

DNI del postulante

Acreditación de parentesco (partida de nacimiento o libreta de casamiento)

Constancia de inscripción al ciclo lectivo 2011, con fecha posterior a enero de 2011.

Constancia de alumno regular.

Becas Terciarias/ Universitarias

DNI del asociado titular

DNI del postulante

Acreditación de parentesco (partida de nacimiento o libreta de casamiento)

Inscripción a las materias del 1º cuatrimestre  o materias anuales del 2011

Programa de estudios de la carrera

 

Concurso de Becas

ciclo lectivo 2011
Inscripción del 9 diciemb  1 de re

de 201  al 23 de mar o de 2010 z 1

Yamila, abanderada de la Escuela “Hilda de Leder”
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Jubilados y pensionados nacionales
Jubilados, pensionados y empleados de IPS

Personal comprendido en Decreto 691
Empleados públicos de la provincia de Buenos Aires

Activos Gobernación de San Juan
Activos Municipalidad de La Plata

Activos Municipalidad de Río Gallegos - Activos UNPA
Empleados Gobernación de La Rioja

 Jubilados y pensionados del ISSN -Neuquén-

Consulte por tasas especiales para:

Por lo que nos diferencia
Por el compromiso
Por su confianza...

Ud. puede renovar su actual ayuda económica 
y/o gestionar una nueva ayuda paralela.

Cumpliendo con el compromiso y la responsabilidad 
de lograr mayores oportunidades para nuestros asociados, y 
en un círculo virtuoso, solo existente en entidades sin fines de 
lucro, cada ayuda económica otorgada se traduce en el 
fortalecimiento y la creación de los servicios mutuales.

.

.

Ayudas Económicas

$1000 en 
12 cuotas fijas 

de $103,21

REQUISITOS (Todos originales): Último recibo de haberes / DNI ó LC ó LE / Última factura de un servicio de luz, gas, teléfono u otra. DECRETO 691: Certificado de haberes -Decreto 691- a nombre de la Asociación Mutual de Protección Familiar

TODAS LAS AYUDAS ECONÓMICAS ESTÁN SUJETAS A APROBACIÓN CREDITICIA Y AUTORIZACIÓN DE ANSES EN CASO DE CORRESPONDER

www.ampf.org.ar
0800.333.5613
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Con el costo administrativo más bajo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país y Paraguay

Solo una de las partes debe estar asociada

Remesa Mutual
envío y recepción de dinero

“ No lo puedo creer! c  un rato l  en ié a mi hi a¡  Ha e e v  j  

dinero a tra és de l  Mutual. ecién me llamó or v a R p

léfono para gradecerme. La Re sa utua  es r pi a, te a me M l á d

segu a y mu  co ómic ”r   y e n a .

u y“C ando me vo  de vacaciones deposito el dinero que 
n a  e y  voy a ecesit r en Sed  Central  lo retiro cuando llego 

l C  ren a delegación de órdoba. Viajo tranquilo, po que no 
f illevo e ect vo encima”.

V
a

“ ivimos en Formosa, pero mi m rido 

e
s

trabaja n Río Gallegos. Todos los mese  

n a e r c ap
me e ví  din ro; lo e ibimos r idísimo y 

 
como yo soy socia pago sólo $ 4 por cada 

e  n100 qu  nos ma da”.

Gracias al ervic o d  R mesa de a Mu ual, mi  s i  e e l t s

hijos me mandan esde Bu nos ir s unos pesos d e A e  

y me ayu an a l egar a in de mes  con m  d l f  : i

ensión o ament , me s r a imposible.p s l e e í  

www.ampf.org.ar
0800.333.5613
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Todos los productos publicados incluyen gastos de envío

La Proveeduría

Ofertas según disponibilidad y hasta agotar stock. Todas las ofertas son financiadas. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Los productos cuentan con garantía y service exclusivamente del fabricante.

Consulte en su delegación o anexo por otros artículos (computadoras, colchones Piero, Ollas Essen, etc) y planes de financiación

Las fotos son solamente ilustrativas

En 12 cuotas sin interés

Más ofertas para vos  y tu familia
| Audio y video |

| Línea Blanca |

DVD Portátil DAEWOO c/ bolso y auriculares.

Home Theatre HITPLUS, 105 W. Rep DVD, CD, VCD, JPEG, 5.1 Dolby Dígital

Play Station 2 SONY Portatil + juegos PES 2009

Microcomponente RCA 2101 con Cd, MP3, con control remoto y cajones de madera

Radiograbador RCA 111 con CD y MP3. Entrada USB y tarjetas frontales

Radio Winco AM/ FM portátil

Lavarropas LONGVIE Automático blanco. 16 Programas. Carga frontal. Capacidad 6 Kg.

Cocina MARTIRI 50 cms. Acero Inox. 4 hornallas, horno visor y parilla. Autolimpiante.

Calefones Orbis, Volcan 12 Lts, 14 Lts, etc

Termotanque Señorial 120 Lts. gas natural.

| Electro Hogar |

| Cuidado personal |

Microondas Kelvinator. Mecánico 20 Lts

Teléfono. Con identificador de llamadas. Display LCD.

Ventilador de techo. 4 Palas sin luz. 5 velocidades y ultra silencioso.

Maquina de Coser SINGER

Lustraspiradora Electrolux. 800 W c/ 3 Cepillos de cerdas. 

Secador de Cabello ATMA 15 W c/ ,mango plegable

Afeitadora BRAUN C/ 3 Cabezales recargable

Almohadilla Aspen Cervical

Tensiómetro Aspen Semiautomático

Tensiómetro Aspen Digital

Nebulizador Ultrasónico Aspen
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0800.333.5613                                                                                                    www.ampf.org.ar

Otros premios que puede canjear

Consultar nuevos puntajes en www.ampf.org.ar

Televisor 21"

Cámara de fotos digital

Microcomponente

Reproductor de DVD

Radiograbador

Reproductor de Mp3

Afeitadora

Planchita para el pelo

Pava eléctrica

Cafetera

Plancha

Secador de pelo

Almohadilla térmica

Bata 100% Microfibra

Juego de cortinas 

Jgo de sábanas de 2 plazas

Jgo de sábanas infantil

Maletín

Tensiómetro aneroide

Cubrecama 2 1/2 plaza

Jgo de sábanas de 1 plaza

Cubrecama 1 1/2 plaza

Cortina de baño 

Jgo de toalla y toallón

Promoción $50

Colcha intantil de algodón 1 plaza

Bolso marinero

Set de 4 individuales + 1 camino

Carterita (H)

Botinero

Mantel estampado 250 x 150 cm.

Riñonera bolso

Mantel estampado 200 x 150 cm.

Orden de compra $25

Bolso para equipo de mate

Alfombra de baño

Porta cd´s

Set de 2 repasadores estampados

Reloj despertador

Vale Mutual $15

Delantal pechera

Linterna

Portaretrato

25000

21000

9500

8900

8000

7800

7700

4300

3800

3300

3700

2500

2300

2000

1950

1700

1700

1700

1500

1500

1300

1300

1100

1000

1000

900

800

750

700

650

650

575

550

500

500

500

450

350

300

300

250

250

170

7700
puntosCámara de fotos digital

Pelota de fútbol nº 5 650
up ntos

Bolso de viaje

Riñonera dos bolsillos

950
puntosToallón Infantil

1500
puntos

54 0
puntos

L
a
s
 f
o
to

s
 s

o
n
 s

o
lo

 i
lu

s
tr

a
ti
v
a
s

001 0
u op nt sJgo. de toalla y toallón
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Desde hace un par de décadas, la provincia desbancó 
a su hermana correntina como paraíso del Carnaval.

Entre Ríos, la tierra del Rey Momo

Hasta hace algunos años, a nadie se 
le podía ocurrir cuestionar el reinado 
de Corrientes como tierra del Carnaval 
argentino. Sin embargo, actualmente 
la tradición y la fiesta se trasladaron 
al sur de la Mesopotamia, y echó raí-
ces en la provincia de Entre Ríos, en la 
cual la Mutual tiene dos delegaciones.

Gualeguaychú, Concepción del Uru-
guay, Concordia, Gualeguay, Santa 
Elena,  Hasenkamp y Victoria son las 
principales ciudades en las cuales des-
collan los desfiles y corsos de coloridas 
comparsas.

Delegaciones
Entre Ríos  |  Turismo

Departamento de Turismo 4124-9918 | Legajo Nº 12640 Disposición Nº 2249 E.S.F.L.  | Vacantes Limitadas.  Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso | Servicio exclusivo para asociados de la Mutual

Cartelera turística

Complejo San Carlos Villaje
7 (siete) noches de alojamiento

con desayuno

Villa de Merlo

Solarium con vista a la montaña y al valle.
Dos piscinas. Actividades recreativas.

Hotel: Habitaciones con baño privado,  TV, 
calefacción, ropa blanca , servicio de mucama. 

Apart Hotel para 2/3/4 personas. 
Cabañas 4/6 totalmente equipadas.

Hotel Colonos del sur
5 (cinco) noches de alojamiento

con media pensión

San Martín de los Andes

Costo por persona en base doble

Habitaciones con baño privado, teléfono y TV cable. Sala de 
lectura, calefacción central,

snack bar y room service.
En pleno centro de la ciudad y a pocos metros del Lago Lacar.

Hotel Morales
2 (dos) noches de alojamiento

con desayuno + 1 entrada

San Clemente del Tuyú

El hotel esta 50m. del mar y a 150m. del muelle 
de pesca. Cuenta con teléfono, TV cable, 

frigobar, room service, lavandería, 
estacionamiento, piscina, solarium y confitería.

Habitaciones alfombradas, con ventilador de 
techo y TV cable.

Hotel Marengo
5 (cinco) noches de alojamiento

con media pensión

Mina Clavero

Costo por habitación en base doble

Av. San Martín 590 sobre la avenida principal. 
Ubicado a 120m. del Balneario Central. Habitaciones 

con baño privado, TV, ventilador de techo.
Amplio parque, juegos infantiles, quincho de 

recreación, piscina para niños y adultos. 

Hostería Mar de Ajo
7 (siete) noches de alojamiento

con desayuno

Mar de Ajo

Costo por persona en base doble

Av. Costanera Norte 205. 
Habitaciones con TV cable, teléfono, sala con Internet, 
WI-FI, secador de cabello, ventilador de techo, sala de 

juegos para niños, solarium, toallones de playa.

Hotel Queguay
4 (cuatro) noches de alojamiento

con desayuno

Colón

Costo por persona en base doble

Ubicado a 2 cuadras del río y a 4 de las 
Termas de Colón.

El Hotel cuenta con habitaciones equipadas 
con somieres, secador de pelo, losa radiante, 

WI-FI y TV con Direct TV

Costo por persona en base doble
En el hotel

Cabaña para 2 o 3 personas

Consultar por media pensión Consultar por media pensión

Costo por persona en base doble

Con Mundo Marino
Costo por persona en base doble

Con Termas Marinas

Gualeguaychú
El Carnaval de Gualeguaychú, lla-

mado “el Carnaval del país”, es el es-
pectáculo teatral a cielo abierto más 
importante. Su escenario en el Parque 
de la Estación, de 7,5 hectáreas, pro-
porciona una perfecta visión hacia la 
pasarela de desfile de 500 metros de 
largo por 10 metros de ancho. 

Las Comparsas que se presentan en 
2011 son Ará-Yeví, Kamarr, Marí-Marí, 
Papelitos y O’Bahia.

Concepción del Uruguay 
Las batucadas animan el Carnaval de 

Concepción del Uruguay. Con más rit-
mo, seducción y alegría en cada nueva 
edición, las comparsas locales llevan 
los nombres de “Aimará”, “Urugua I” 
y “Unidos do Bahía”. 

Infaltable nombrar además a las 
agrupaciones humorísticas caracterís-
ticas de este carnaval: “Mundo de Pa-
yasos”, “Fantasía” y “Mascaradas”, la 
Escuela de Samba “Zambatuque” y la 
murga “Puntuales p’ la tardanza”. 

Las comparsas infantiles y las sor-
presas que traen consigo las distintas 
agrupaciones, han sido las responsa-

Nuestra Mutual

Bernardo de Irigoyen 128
0345.422.6923
concordia@ampf.org.ar

Delegación Concordia

25 de Mayo 227   
0343.484.0653
parana@ampf.org.ar

Anexo Paraná

Miles de personas asisten a los carnavales de Entre Ríos atraídos por un espectaculo de luz y color.
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Departamento de Turismo 4124-9918 | Legajo Nº 12640 Disposición Nº 2249 E.S.F.L.  | Vacantes Limitadas.  Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso | Servicio exclusivo para asociados de la Mutual

Cartelera turística

Complejo San Carlos Villaje
7 (siete) noches de alojamiento

con desayuno

Villa de Merlo

Solarium con vista a la montaña y al valle.
Dos piscinas. Actividades recreativas.

Hotel: Habitaciones con baño privado,  TV, 
calefacción, ropa blanca , servicio de mucama. 

Apart Hotel para 2/3/4 personas. 
Cabañas 4/6 totalmente equipadas.

Hotel Colonos del sur
5 (cinco) noches de alojamiento

con media pensión

San Martín de los Andes

Costo por persona en base doble

Habitaciones con baño privado, teléfono y TV cable. Sala de 
lectura, calefacción central,

snack bar y room service.
En pleno centro de la ciudad y a pocos metros del Lago Lacar.

Hotel Morales
2 (dos) noches de alojamiento

con desayuno + 1 entrada

San Clemente del Tuyú

El hotel esta 50m. del mar y a 150m. del muelle 
de pesca. Cuenta con teléfono, TV cable, 

frigobar, room service, lavandería, 
estacionamiento, piscina, solarium y confitería.

Habitaciones alfombradas, con ventilador de 
techo y TV cable.

Hotel Marengo
5 (cinco) noches de alojamiento

con media pensión

Mina Clavero

Costo por habitación en base doble

Av. San Martín 590 sobre la avenida principal. 
Ubicado a 120m. del Balneario Central. Habitaciones 

con baño privado, TV, ventilador de techo.
Amplio parque, juegos infantiles, quincho de 

recreación, piscina para niños y adultos. 

Hostería Mar de Ajo
7 (siete) noches de alojamiento

con desayuno

Mar de Ajo

Costo por persona en base doble

Av. Costanera Norte 205. 
Habitaciones con TV cable, teléfono, sala con Internet, 
WI-FI, secador de cabello, ventilador de techo, sala de 

juegos para niños, solarium, toallones de playa.

Hotel Queguay
4 (cuatro) noches de alojamiento

con desayuno

Colón

Costo por persona en base doble

Ubicado a 2 cuadras del río y a 4 de las 
Termas de Colón.

El Hotel cuenta con habitaciones equipadas 
con somieres, secador de pelo, losa radiante, 

WI-FI y TV con Direct TV

Costo por persona en base doble
En el hotel

Cabaña para 2 o 3 personas

Consultar por media pensión Consultar por media pensión

Costo por persona en base doble

Con Mundo Marino
Costo por persona en base doble

Con Termas Marinas

bles de transformar a éste en uno de 
los más tradicionales, económicos y 
distintos de los carnavales entrerria-
nos. Más de 50 mil personas asisten 
anualmente a cada edición de El Car-
naval Soñado de Concepción.

Concordia
Momo tiene también en Concordia 

su fiesta. Desde hace algunos años se 
realiza el Carnaval, donde desfilan 
más de 4.000 personas de distintas 
edades, en varias comparsas de diver-
sos sectores de la ciudad, teniendo ya 
relevancia nacional  con participación 
de artistas. Todos los fines de semana 
de febrero. Se desarrolla en el predio 
de la Estación Norte. 

Gualeguay
Si-Si, K-Rumbay y Samba Verá, cada 

una con más de ciento cincuenta inte-
grantes y majestuosas carrozas, desfi-
lan los sábados de enero y febrero en el 
Corsódromo Municipal, dando forma al 
tradicional Carnaval de Gualeguay. 

Éste se destaca por su carácter 
participativo, donde el público no es 
un simple espectador sino que es un 

protagonista más del espectáculo. Di-
vertirse jugando con espuma toda la 
noche o bailar y fotografiarse con los 
integrantes de las comparsas, forma 
parte de la identidad de este carnaval. 

 
Hasenkamp
El corsódromo municipal de Ha-

senkamp consta de una calle central de 
250 metros de extensión y una capaci-
dad para 4.000 espectadores, asistido 
por iluminación de última tecnología 
que permitirá mostrar todo el brillo y 
el esplendor de su carnaval y la belleza 
del despliegue de bailarines, carrozas 
y escolas do zamba entre las que se 
destacan Malibú y Marumbá, cuyos in-
tegrantes despliegan todo el brillo y el 
color, a través de las pasistas, carrozas 
y batucadas. 

 
Santa Elena
Santa Elena es una de las ciudades 

que se caracteriza por los carnavales 
desde hace mucho tiempo, transfor-
mándose este evento en una tradición 
del norte entrerriano. 

A traves del Corsódromo se des-
pliegan las famosas Babiyú y Porasí 

2, comparsas de estilo más antiguas 
de la provincia que siguen vigentes, a 
las que acompañan la calidez y ritmo 
de Emperatriz e Ita-Porá, además de 
otros números que brindan alegría, 
brillo y color a la ciudad. 

Victoria
Los habitantes victorienses se prepa-

ran durante todo el año para mostrar 
lo mejor de sí  y dejar grabado en la 
retina del visitante la fiesta colorida de 
la gran familia que significa la pequeña 
ciudad de Victoria. 

Terror do Corso, Batuque, las mas-
carás sueltas, Satanú do Samba y mu-
chos más le dan el colorido necesario 
para disfrutar de noches soñadas para 
todos los amantes de los carnavales. 

Su circuito encallado en un punto 
estratégico y su trazado imponente 
sobre la zona Puerto forman el marco 
especial para una fiesta popular. 

Alrededor de 10.000 personas asis-
ten al espectáculo cada noche, con 
una gran afluencia de público de la 
vecina ciudad de Rosario.-

Miles de personas asisten a los carnavales de Entre Ríos atraídos por un espectaculo de luz y color.
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Regionales
  Festejo de fin de año

Monte Grande

Posadas

Morón

San Nicolás

San Miguel

San Justo

Quilmes

Goya

La Rioja

Salta

Berisso

Huerta Grande

Mercedes

San Luis

San Martín

Corrientes

Córdoba Concepción

La Plata

Neuquén

Concordia

Curuzú Cuatiá

Lanús

Caucete

Roque Saenz Peña

Pergamino

Bahía Blanca

Catamarca

Jujuy

Mendoza

San Rafael

Villa Mercedes

Alegría y confraternidad
en las despedidas del año
En las diferentes delegaciones y 
anexos, 2010 fue despedido con 
numerosas actividades. Música, baile 
y, por sobre todo, el espíritu de 
compartir la alegría por la proximidad 
de un nuevo año fueron el dominante 
en cada uno de los encuentros. 
Tampoco faltaron los juegos, que 
permitieron estrechar vínculos entre 
los participantes. Un clásico, que se 
repite año tras año.
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Monte Grande

Posadas

Morón

San Nicolás

San Miguel

San Justo

Quilmes

Goya

La Rioja

Salta

Berisso

Huerta Grande

Mercedes

San Luis

San Martín

Corrientes

Córdoba Concepción

La Plata

Neuquén

Concordia

Curuzú Cuatiá

Lanús

Caucete

Roque Saenz Peña

Pergamino

Bahía Blanca

Catamarca

Jujuy

Mendoza

San Rafael

Villa Mercedes

Alegría y confraternidad
en las despedidas del año
En las diferentes delegaciones y 
anexos, 2010 fue despedido con 
numerosas actividades. Música, baile 
y, por sobre todo, el espíritu de 
compartir la alegría por la proximidad 
de un nuevo año fueron el dominante 
en cada uno de los encuentros. 
Tampoco faltaron los juegos, que 
permitieron estrechar vínculos entre 
los participantes. Un clásico, que se 
repite año tras año.
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Regionales
  Festejo de fin de año  |  Pintorcitos Amancaes  |  Espigas Doradas  |  Muestra itinerante
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Finalizó en San Martín el Taller Literario
Como en su primer año, publicaron 
la revista Espigas Doradas.

El taller literario que funciona en la 
delegación San Martín, terminó su se-
gundo año de actividad con la edición 
del número 2 de la revista literaria 
Espigas Doradas. La publicación, de 
doce páginas e impresa en la Mutual, 
reúne palabras, anécdotas, poesías, 
relatos y recuerdos de asociados par-
ticipantes del taller además de citas 
de escritores consagrados.

En su segundo año de funciona-
miento el taller vio incrementarse el 
número de participantes, y su orga-
nizadora (la Trabajadora Social de la 
delegación) quien junto a la delegada 
Alejandra Sigliano destacan la unión 
lograda entre sus integrantes.

El taller se reúne una vez por semana 
y a partir de un disparador (puede ser 
una foto, un título, una película, una 
charla, etcétera), los socios escriben, 
expresan sus ideas, pensamientos, e 
historias vividas, muchas de las cuales 
quedaron registradas en la revista. 

Cabe destacar el compromiso que 
ha asumido la coordinadora del taller, 
Carmen Olga Concepción –asociada 

a AMPF desde hace siete años- para 
llevar adelante este proyecto, quien 
además de preparar dinámicas y ac-
tividades, ha incorporado pautas con 
respecto a la escritura, tales como re-
glas ortográficas, modos de escritura 
y estilos.-

Edición 2010 de Pintorcitos Amancaes
Se hizo en la Mutual la muestra 
de los artistas de la Villa 31.

Con la organización del Ateneo Mu-
tual de AMPF, se inauguró la quinta 
edición de la  muestra de pintura del 
taller “Pintorcitos Amancaes”, grupo 
de expresión artística coordinado por 
la señora Beatriz Gamba, de la ONG 
“Ayudando a los que se ayudan”. 

Como en años anteriores, y en su 
interés por fomentar las ramas del 
arte desde los asociados y hacia la co-
munidad, la Mutual habilitó el audito-
rio “Dino Martín” de su sede central, 
como un espacio abierto a las cuali-
dades y habilidades de quienes con-
forman este proyecto de trabajo del 
que participan habitantes de la Villa 
31, que se levanta junto a la terminal 
ferroviaria de Retiro. 

Con una temática variada, no faltan 
las representaciones iconográficas 
del barrio de pertenencia, mediante 
el uso de acuarelas y óleos, realizadas 
por niños y jóvenes que participan del 
programa “Pintorcitos Amancaes”, 
bajo las enseñanzas de la profesora 
Beatriz Gamba, quien es socia de la 
Mutual.

El presidente de AMPF, Alfredo 
Sigliano, resaltó en la oportunidad 
la evolución manifiesta en cada uno 
de los alumnos del taller, a través de 
las sucesivas ediciones de “Pintorci-
tos Amancaes”.-

Final para la muestra itinerante
Bahía Blanca y La Plata será sus dos últimas etapas.

Lega a su fin la muestra itineran-
te del 4º Concurso Fotográfico “Mis 
Lugares”.

Como ya es costumbre, además de 
las obras ganadoras de cada concur-
so, el jurado elige una veintena de 
fotografías que recorren diferentes 
delegaciones y anexos.

Así, Bahía Blanca y La Plata serán 
sede de la exposición visual y de este 
modo, asociados y allegados a la Mu-
tual podrán contemplar la manera 
en que los distintos concursantes re-
flejaron sus lugares predilectos.-

“Mis lugares”, la muestra itinerante del Concurso Fotográfico 2010.

Revista literaria Pág. 1

Espigas Doradas
Revista literaria

PALABRAS / ANECDOTAS / POESIAS / RELATOS / RECUERDOS                                    Nº 2

BICENTENARIO 1810 - 2010

Hace algunos días recordamos el bicen-
tenario de nuestra patria. En 1810 pudi-
mos luego de muchas luchas separarnos 
de nuestra madre patria, España y poder 
de esta manera formar nuestro gobierno 
patrio. Para dar lugar en l816, el 9 de Julio 
exactamente ser un país independiente.
Los hechos de Mayo dieron lugar a una 
junta de gobierno formada por intelec-
tuales y militares criollos que venían 
desde hacía años luchando por la indi-
vidualidad.
Nosotros compartimos hoy, junto con el 
Bicentenario nuestra revista literaria, con 
la participación de Angélica Susana Ruíz, 
Haydée C. Escudero. Aida Deninsi.Osval-
do Navarro. Julio Sicard.

Los participantes del taller literario plasman lo que aprenden, 
en un ambiente propio para desarrollar las actividades propuestas.
Adquiriendo su propio estilo. Reconocen el valor de las palabras, investigan 
y también critican para ampliar el mundo cultural. Recuerdan el pasado, el 
presente y proyectan el futuro. Escribimos para ser lo que somos. O escribi-
mos para ser lo que no somos. Les damos a todos las felicitaciones que se 
merecen y a los lectores, que sepan entender lo que es el lenguaje.
                                        Carmen Concepción

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Carmen Olga Concepción / Ancora  / Angélica Susa-
na Ruíz / Hache / Neo / Aida. Escritores conocidos. 
Escritores amigos.

Delegación San Martín
Dr. Ramón Castillo 2209

Se le entrego al presidente de la Mutual una placa de agradecimiento.

Numerosos familiares asistieron a la inauguración.

Beatriz Gamba es la impulsora de esta actividad artística.
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Cultura

Esta es la historia de una Navidad 
distinta… No hubía compras que hacer, 
no  se podía saludar a los amigos por-
que en esa casona de campo no había 
teléfono y todavía, por suerte,  el telé-
fono celular no existía…Tampoco había 
electricidad, por lo tanto nunca sonaría 
el timbre, fuera por el cartero o por al-
guna visita que viniera a saludar por 
navidades.  Completa paz.

Nuestra pequeña familia estaba pa-
sando un verano en la casa principal de 
lo que en un tiempo fue una gran es-
tancia en medio de la pampa. Nuestro 

único vecino,  Don Lino,  casero y guar-
dián de la casona, vivía con su familia 
un poco alejado de la casa principal, 
en una construcción tipo rancho grande 
que antes había sido el puesto princi-
pal de la estancia.

La casa principal, la de Don Lino, el 
gran depósito que en un tiempo sirvió 
de albergue a los carruajes (sulkys) y a 
los establos, a todo ese conjunto se les 
llama, según la costumbre del campo, 
“las casas”.  

Claro que ahora en lugar de carruajes 
el depósito asilaba a una vaca y su ter-
nero, un caballo, y muchísimas gallinas 
leghorn, ¡blanquísimas!

“Las casas” estaban rodeadas de ár-
boles centenarios, magnolias, eucalip-
tos, paraísos y muchos árboles fruta-
les. Un molino altísimo nos proveía de 
agua. Por las noches nos iluminábamos 
con faroles de noche, que funcionaban 

La precisión de sus movimientos 
delata la atención que Juan Carlos 
Lago pone en su trabajo. Está frente al 
“palomar” (los casilleros donde “duer-
men” los bolsines del Correo), intro-
duciendo documentación en cada uno 
de ellos, preparándolos para su despa-
cho. Antes, lo habíamos visto embalar 
una encomienda con prolijidad, cui-
dadosamente, precintándola y rotu-
lándola con los datos de la delegación 
destinataria.

Lago, empleado del Correo oficial y 
asociado a AMPC, trabaja en el “mail 
room” de la Mutual, una suerte de 
oficina del Correo exclusiva para uso 
interno de AMPF y AMPC, un servicio 
que posibilita la comunicación diaria 
entre la Sede Central y las delegacio-
nes para el intercambio de documen-
tación, valores y mercadería.

Sin embargo no es esto lo que llama 
la atención, ni su pasado de cartero. 
Porque desde que Juan Carlos se hizo 
cargo de estas tareas, comenzó a verse 
llamativos cuadros colgando de la pa-
red de ese sector. Y ante la pregunta 
inevitable, su respuesta fue simple: 
“Soy pintor, artista plástico”. 

Con su uniforme impecable del Co-
rreo Argentino y sus lentes que le dan 
un aire de Clark Kent (el Superman de 
civil), Lago le cuenta al grabador que 
tiene 36 años, una esposa y tres hijas 
de entre 6 y 15 años, y que pinta desde 
el año 2001. Agrega que antes era le-
trista (dibujaba y pintaba letras y nú-

meros), y que en su afán de progreso 
ingresó, no sin esfuerzo, en la Escuela 
de Bellas Artes Manuel Belgrano, del 
barrio porteño de Barracas. Una vez 
allí se dio cuenta del equívoco: en esa 
escuela no podría perfeccionar sus 
letras y sus números, sino que apren-
dería dibujo y pintura y, a la hora de 
egresar, sería profesor. “Gracias a esa 
equivocación descubrí que tengo ta-
lento para la pintura, para las artes 
plásticas.

- Y ante esa realidad nueva que se 
te presentaba, ¿qué te deslumbró de 
la pintura?

- No me deslumbró nada, pero ya es-
taba ahí; no iba a perder tiempo. Había 
luchado por el ingreso, con mucho sa-
crificio, así que me pareció una picar-
día abandonar en el comienzo.

- ¿Planteaste el tema a los docen-
tes?

- Los profesores me alentaron a que 
siguiera. Así que volqué los conoci-
mientos que tenía para hacer números 
y letras, ahora en hacer figuras y for-
mas.

- ¿Qué técnicas trabajás?
- Al principio utilicé mucho el óleo, 

pero hoy me volqué al acrílico, sobre 
la base que tenga disponible: cartón, 
cartón prensado, lienzo, papel, aglo-
merado. Hice acuarelas, óleos, pastel, 
pero siento que lo mío es el acrílico.

Crónicas
de  Macarena

Navidad en las casas

a kerosene, pero era tan imponente el 
juego de luces y sombras de los atar-
deceres en el patio o bajo la arboleda, 
que tardábamos en encenderlos y con-
versábamos a la luz de los rayos del sol 
poniente y después a la de las estrellas 
hasta altas horas todos juntos, chicos y 
grandes, todos una misma familia oca-
sional con Don Lino y su familia, con 
quienes compartíamos, además de la 
vida en ese verano, los caminos inte-
riores y las tres tranqueras. Don Lino 
se movilizaba en un viejísimo camión 
con el que hacía su reparto de huevos y 
gallinas. El  ruido del camión era lo úni-
co que nos retrotraía al siglo XX, pero, 
como decía don Lino, el viejo camión, 
al que amaba como si fuera su caba-
llo, le respondía lealmente siempre y le 
era indispensable, especialmente ahora 
cuando vendía tanto pollo y tanto pavo 
por las fiestas.  Pollos y pavos partían 

vivos a las luces. Sí, porque aclaremos, 
“las luces” era la ciudad que estaba 
más cercana a “las casas”.

Y tenían razón en llamar a la 
ciudad,”las luces” porque en esos atar-
deceres y nochecitas de los que hablo 
antes, una de las distracciones era 
“contemplar las luces” en la lejanía.  

Esa Navidad la pasamos juntos. Nues-
tros chicos y los de Don Lino jugaban  
entre los paraísos.  El asado se hacía 
lentamente… No encendimos los faro-
les porque en ese atardecer el sol nos 
jugó un truco fabuloso en la que iba a 
ser nuestra Nochebuena más especial… 
Se quedó prendido al alero del patio 
grande e iluminó por mucho tiempo los 
campos con una luz anaranjada-amari-
llenta que hacia brillar como el oro a 
los trigales e iluminaba a los árboles 
fantasmagóricamente… 

Ya se veían “las luces” de la ciudad 

Crónicas de Macarena  |  Libro recomendado  |  Buen uso de la lengua  |  Entrevista
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pero esta vez no nos interesó mirar-
las. Nuestro farol-sol seguía encendido 
iluminando las casas como si fuera el 
pesebre de Belén bajo la estrella de la 
Navidad…después, bueno después co-
mimos el rico asado, los chicos hicieron 
rondas de Navidad canron villancicos 
alrededor de las brasas que quedaron 
del fuego y para final de fiesta de una 
Navidad perfecta, cientos y cientos de 
luciérnagas (bichitos de luz) se pusie-
ron a rondar junto a los chicos. 

Noche encantada, pensé yo, y  por 
eso quise, de esta simple manera com-
partirla con Uds.-

- ¿Y tu estilo?
- Me identifico con lo abstracto y el 

cubismo, aunque tengo facetas de pai-
saje, algo de realismo, algún que otro 
retrato.

- ¿Qué dicen tus obras?
- Expreso sentimientos espontáneos, 

lo que me surge en el momento. Hago 
la mayoría de mis cuadros más por 
la creatividad que por lo anímico, no 
como otros pintores. Por ejemplo, Fri-
da Khalo, que pintaba todos sus senti-
mientos respecto de sus temas de sa-
lud, o Quinquela Martín, que se sentía 
inspirado por las barracas, el puerto, 
y pintaba en razón de lo que veía. Yo 
pinto en razón de lo que me imagino.

- ¿Cómo es el momento de la crea-
ción artística?

- Yo lo comparo con ir de pesca. Para 
mí, es un momento tan bueno como 
eso. Obvio que me gusta más pintar 
que pescar, pero pescar es un momen-
to en el que me desenchufo. Y cuando 
pinto, me meto tanto en la pintura que 
pierdo noción del tiempo. Hasta que 
no logro el efecto que busco, no dejo. 
Suelo pintar de noche, cuando mis hi-
jas se van a dormir, y generalmente mi 
esposa me ceba unos mates. 

- ¿Cuándo un cuadro está “listo”?
- Tengo cuadros que están termina-

dos desde hace años, y los miro y les 
modifico algo. Otros, digo “hasta acá 

La nueva edición de esta obra clásica 
y entretenida permite restablecer el 
diálogo con un país que pertenece sin 
duda al pasado, pero un pasado que no 
se ha ido del todo y cuya voz recupera 
fuerza y sentido en la interpretación de 
este singular y refinado escritor francés, 
entusiasta de los temas esenciales 
argentinos de la pampa y los gauchos.

La primera edición de este libro 
data de 1890, y su autor, nacido en 
Francia y venido a estas tierras como 
periodista y escritor, participó con sus 
conocimientos técnicos en la campaña 
al Desierto y la construcción de la 
llamada “zanja de Alsina” en contra del 
indio.-

Libro recomendado

Título: La Pampa. Costumbres argentinas
Autor: Alfredo Ebelot

El “maestro Siruela”, escrito con “s”, se 
ha transmitido en el refranero popular desde 
comienzos del siglo XX. ¿Quién no escuchó 
alguna vez a sus padres o abuelos usar la 
expresión para referirse a alguien que habla 
sobre un asunto con absoluta ignorancia? 

La expresión nada tiene que ver con las 
ciruelas sino con “Siruela”, un pueblo de la 
provincia española de Badajoz, y el maestro 
de referencia es un personaje surgido del 
ingenio popular. El refrán que, originado en 
España llegó a nuestras pampas y dio origen 
a la expresión, dice: “como el maestro 
de Siruela, que no sabía leer y puso una 
escuela”. 

Existe en España un conde de Siruela. Es 
Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, 
de la casa de Alba, más conocido como Jacobo 
Siruela, quien fundó la Editorial Siruela, 
famosa por la calidad de sus ediciones y el 
prestigio de los autores que publica.-

Buen uso de la lengua

Maestro Siruela

“La pintura es parte de mí”

llegó” y no los vuelvo a tocar nunca 
más.

- ¿Tenés obras vendidas?
- Tuve la suerte de haber vendido 

cuadros. Lo veo como que la obra sur-
gió, nació, la hice y listo. Y no tengo 
que encariñarme con ella. Si la vendo, 
siento que es parte de mí que toma 
otro rumbo. La pintura es parte de mí, 
una pequeña creación mía que al irse 
es como un legado que va a quedar de 
mí. Entonces, si se puede ir la obra, 
mejor.

- ¿Qué escuelas influyen en tu es-
tilo?

- Me gusta mucho Miró, Kandinsky, 
Spilimbergo... Tengo mucha influen-
cia de Kandisnky. Al principio hice 
muchas obras que eran reproduccio-
nes de otras. Hacerlas me sirvió como 
entrenamiento. Pero gracias a las in-
fluencias de otros pintores, hago mis 
propias creaciones.

- ¿Tenés temas preferidos?
- Me volqué a pintar peces, porque 

son figuras que me fascinan. Y me di 
cuenta que tenía un estilo propio, una 
marca registrada en la pintura abs-
tracta. Hay trabajos míos de paisajes 
o retratos que se parecen al de uno u 
otro pintor, pero en muestras donde 
expongo abstracto, nadie ha encontra-
do parecidos con otros artistas, sino 
que ven una marca registrada mía.-

Juan Carlos Lago es empleado de correo afectado a la Mutual 
y decora su espacio de trabajo con sus propios cuadros.
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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
 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
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 comu-
nidad.

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

AYUDA ECONÓMICO-FINANCIERA
Respondiendo a una lógica de solidaridad, estos servicios permiten a los asocia-
dos el acceso a:
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.
Subsidios
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad
Asistencia para el desempeño funcional
Adaptaciones en las viviendas que faciliten el desempeño funcional, logrando la 
máxima independencia en las actividades.

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
17  760  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Ángel Gallardo 420 / 02944.43.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
BURZACO
Roca 1187 / 011.5083.0835
CABALLITO
Av. Directorio 1260 / 011.4433.5347
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 03833.45.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Cramer 249 / 02241.42.4109
CHILECITO
San Martín 29 / 03825.42.6596
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865.42.7050 
CONCORDIA
Bernardo de Irigoyen 128 / 0345.422.6923

CÓRDOBA
Colón 476 centro  /  
0351.421.1522 / 568.0032
CORRIENTES
Córdoba 1338 / 03783.46.1961
CURUZÚ CUATIÁ
Caa Guazú 756 / 03774.42.4056 
CUTRAL CÓ
Rivadavia 308 / 0299.496.6700
ENCARNACIÓN (Paraguay)
Cap. Caballero 555 / 071.209.444
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
Fontana 646 / 03717.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 02941.43.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Av. Eva Perón 426 / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548.42.2372
JUNIN
Álvarez Rodríguez 87  / 
2362.42.6596 / 02362.15.613.180
LA PLATA
3 1082 / 0221.427.0260 / 427.7939

LA RIOJA
Pelagio B. Luna 167 / 03822.46.5035
LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Rioja 806 / 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 / 011.4290.8521
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 / 03752.43.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171

RESISTENCIA
Don Bosco 137 / 03722.44.8727
RÍO CUARTO
Av. Italia 1244 / 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
Santa Fe 79 (este) / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Lamadrid 848 /  2652.43.9090
SAN MARTÍN
Ramón Carrillo 2209 /  
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Garibaldi 409 / 03461.45.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 02627.42.3717 

SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 53, Gal. Elizar-
da Loc. 1 / 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
Villegas 445  / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 02293.42.7703
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

Servicios

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

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

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-
dad 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. 

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

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

Novedades
Con motivo de las fiestas de fin de año los 

siguientes asociados nos han enviado sus 
más sinceros deseos de felicidad: Teresa Car-
men Abarzua Vázquez (Cutral Co), Beatriz del 
Rosario Princich (Formosa), María Albina Rosa 
(Mar del Plata), Francisco Di Bella (Quilmes), Alicia Norma Soressi (Ro-
sario), Nilda Eva Ferreyra (San Justo), María Angélica Camdessus (San 
Miguel), Norma Rosa Ramos (Santa Fe), Mario Marazzi (Sede Central), 
Pablo Ricardo Vidal Ferreira (Sede Central), Clara Azucena Jonson Ribas 
(Sede Central), Marta Beatriz Licera (Santa Rosa), Candida Noemí Migue-
liz (Tandil), Mirta Beatriz Sottilaro (Villa Mercedes).

¡Muchísimas gracias a todos!

Dedicación
“Me dirijo a mi querida Mutual para agradecer profundamente tanta 

dedicación a todos sus asociados y preocuparse por todas nuestras 
inquietudes y necesidades.” Etelvina Rosa Ortiz (La Rioja)

Salud, paz y bienestar
“Muchísimas gracias por la atención que nos brindan en la Mutual y 

que estas fiestas traiga para todos salud, paz y bienestar.” Irma Marta 
Gualdo (Sede Central)

Calidez humana
“El motivo que me impulsa a escribir, es para 

felicitar al grupo de personas que trabaja en 
la delegación Bahía Blanca, que cada vez que 
se presenta un asociado para solicitar alguna 
ayuda lo tratan con calidez humana, educa-
ción, cordialidad y siempre con una palabra de 
aliento, haciendo lo imposible para solucionar 
el problema. Creo que si todos actuáramos así, pese a los momentos 
difíciles actuales, seríamos más felices”. Héctor M. García Baltar (Bahía 
Blanca)

Ángeles guardianes
“Feliz Navidad a todos los ángeles guardianes que cuidan a los mayo-

res de la 3ra edad de la Mutual. Sinceros deseos y eterno agradecimien-
to.” Teresa Luisa del Valle Solbes (Tucumán)

Profesionalismo y respeto
“Hago llegar a los miembros de Comisión Di-

rectiva, empleados, profesionales, y a todos 
los que componen la Mutual, mis mas since-
ros deseos de felicidad colectiva y personal. 
Creo que el mutualismo no es otra cosa que 
la expresión palpable de la solidaridad y que 
Uds. la llevan a cabo con fervor, profesionalismo y respeto, poniendo al 
servicio de los asociados, conocimientos, tecnología y calidez, a través 
del trato afectuoso de quienes nos atienden. En mi caso particular, soy 
un adherente con pocos meses de antigüedad, pero en ese lapso he 
podido comprobar las calidades y cualidades del recurso humano del 
que disponen y cada día me felicito más de haberme incorporado a ésa 
Institución.” Antonio Javier Nicosia (Sede Central). 

Nueva casa
“Quiero agradecer de todo corazón a la delegación Tandil por su nueva 

casa. Está todo muy bonito y sus integrantes son muy amables como 
también la atención médica, que hace que los pacientes se sientan se-
guros y contenidos. Les deseo prosperidad y permanente progreso y los 
saludo con mi más sincero cariño por la actitud que desarrollan.” Rosa 
Elba Carrera (Tandil)

Medios de pago

Los asociados “adherentes externos”  pueden hacer efectivo

el pago mensual de su cuota social en cualquier 

sucursal de Pago Fácil o a través de tarjetas de crédito y débito.




