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Continuando  con  la  acción direc-
cionada  a lograr progresivamente  
una  masiva inserción  en la comuni-
dad, de forma de alcanzar  cada  día  
más, la meta  establecida  de brindar 
el servicio de salud que presta  a sus  
asociados la Entidad, reconocido y 
auspiciado  por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS),  como  
modelo de inclusión social, al mayor 
número posible de familias  en la Ar-
gentina, a partir  del   día  5 de Enero 
del corriente año, la Mutual resolvió  
concretar  la  apertura  de sus servi-
cios  médicos, odontológicos y estu-
dios de diagnóstico  a todos  los que  
lo soliciten , en principio, a través 
de una adhesión  eventual  de mí-
nimo costo,  por única vez  y con 
una  vigencia de  3 meses,  pasible 
de convertirse vencido ese plazo, en 
una asociación plena  y activa  a  re-
querimiento del interesado.

Esta trascendente medida, que 
amplía considerablemente las posi-
bilidades de llegar a los que menos 
tienen y más necesitan  en materia 
de salud, cumple acabadamente  con 
los principios esenciales del sistema 
mutualista, al que por su conforma-

ción eminentemente solidaria, no le 
es ajena  o indiferente ninguna ne-
cesidad o infortunio del ser humano.

Por otra parte, no es menor la in-
cidencia que tendrá esta decisión en 
la visualización  y  promoción  de la 
Mutual en la sociedad  y por ende, en  
el crecimiento de su padrón  socie-
tario, efecto que habrá de generar, 
como históricamente viene suce-
diendo, un incremento  exponencial  
en la variedad  y calidad de los servi-
cios que se otorgan a las familias que 
integran la Organización.

De  tal manera, una vez más se  
materializa una iniciativa innova-
dora  en nuestra Entidad, que por 
sus características, constituirá una 
auténtica transformación  en su fun-
cionamiento, agregando  valor a su 
beneficiosa participación en la lucha 
por reducir  la indigencia  y la mar-
ginalidad en amplios sectores  de la 
comunidad  en los que  el sistema  
mutual, solidario por excelencia, tie-
ne   asumido el compromiso social 
de subvenir con sus servicios , razón 
de ser de su existencia   y de su rol 
en la sociedad.

LA MUTUAL EN LA COMUNIDAD

Institucional
Capacitación de nuestro personal

Jornadas de formación para formadores 
Estuvieron dirigidas a empleados de las delegaciones y anexos de AMPF

Casi un centenar de dirigentes y 
empleados de la Asociación Mutual 
de Protección Familiar-AMPF parti-
ciparon de las Jornadas para forma-
ción de formadores realizadas entre 
el 21 y el 23 de noviembre en el 
complejo El Cenáculo, en Pilar.

Con la premisa de capacitarse en 
microseguros para a su vez instruir 
a los asociados mutualistas en el ma-
nejo de riesgos y el modo de asegu-
rarlos a través de las opciones que 
ofrece AMPF, empleados de todo el 
país convergieron en las afueras de 
esa localidad al norte de la ciudad de 
Buenos Aires como parte del progra-
ma que la Mutual viene desarrollando 
con el respaldo del Fondo Multilate-
ral de Inversiones-FOMIN del Banco 

Interamericano de Desarrollo.
La bienvenida y apertura de las 

jornadas, a cargo del Presiden-
te Alfredo Sigliano y miembros de 
la Comisión Directiva, tuvo lugar 
en el aula del Instituto de Capaci-
tación Mutual Carlos Castillo de 
AMPF en la ciudad de Buenos Aires. 
Luego de ello, tanto capacitadores 
como capacitandos se trasladaron 
al predio La Montonera –complejo 
El Cenáculo- en el partido de Pilar, 
en el norte del Gran Buenos Aires, 
que fue el escenario de todas las 
actividades programadas hasta su 
finalización, pasado el almuerzo del 
miércoles 23.

En la oportunidad se convocó a 
empleados de la Mutual de los dife-
rentes puntos de atención de todas 
las provincias argentinas, quienes 
desarrollaron las actividades de tres 
días en el mismo predio en el cual se 
hospedaron.

Allí tuvieron lugar las charlas so-
bre la identidad, la misión, visión 
y valores de la institución y los 
diálogos de intercambio, como así 
también juegos teatrales y de roles 
coordinados por docentes y actores, 
para lo cual se aprovechó su extenso 
parque y añosa arboleda.

Al trabajo de las gerencias General, 
de Desarrollo, Salud, Servicio Social 
y Financiera se sumó el aporte de 
capacitadores de Swiss Medical, pro-
veedora de los seguros de Salud que 
AMPF brinda a sus asociados.-

Tema central

El tema convocante en estas jor-
nadas fue la capacitación en mate-
ria de microseguros a los empleados 
participantes. Desde hace más de un 
año la Comisión Directiva y las ge-
rencias se abocaron a la concepción 
de un servicio novedoso, teniendo 
en cuenta un rasgo característico 
de estos tiempos como lo es la ne-
cesidad de reforzar la seguridad del 
individuo y su familia. La salud, el 
dinero fruto de su trabajo y el hogar 
fueron los objetivos hacia los cuales 
se dirigió el largo proceso de gesta-
ción del Seguro Mutual, un servicio 
largamente solicitado por los asocia-
dos en las visitas del Presidente a las 
delegaciones.

El servicio ofrece cobertura de Sa-

Personal de la Mutual participó de una jornada de capacitación intensiva

lud, Accidentes Personales, Robo en 
Cajeros, Servicio de Asistencia del 
Hogar y Exequial. 

El nuevo servicio de Seguro Mutual 
está disponible también para los aso-
ciados de AMPC y tiene por objeto la 
satisfacción de diversas necesidades 
familiares, que pueden ser tan varia-
das como, entre ellas, la de proteger 
sus ingresos económicos, resguardar 
la calidad de vida, no quedar despro-
tegido ante un accidente, ampliar el 
alcance del actual servicio de Salud, 
obtener rápida y fácil solución a pro-
blemas domésticos y contar con el 
respaldo necesario en un momento 
de desprotección como lo es el falle-
cimiento mismo.

Los grupos trabajaron intensamente

CAMPAÑA SOLIDARIA FONDO SOLIDARIO FONDO SOLIDARIO

TALLER DE MUSICOTERAPIA SUBSIDIO POR ESCOLARIDAD PRIMARIA

BIBLIOTECABIBLIOTECA
TALLERES

BECAS
AYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONAL AYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONALSERVICIO SOCIAL2017servicios de

EDUCACIÓN

subsidio por escolaridad primaria
Plazo de tramitación: 20 de febrero al 28 de abril

becas
Plazo de inscripción al concurso: 20 de febrero hasta el 23 de marzo

Préstamo anual de libros de texto primarios y secundarios 
biblioteca

CONFIABLE
SEGU

TASA ESTÍMULO MÁS CONVENIENTE
 MUTUAL
 MÍNIMOS REQUISITOS

 CON EL PLAZO QUE VOS DECIDASAHORRO
MUTUAL
LA MAYOR 
TASA ESTÍMULO  

Sin gastos de apertura 
y mantenimiento

La totalidad de los ahorros a término, con depósitos nuevos 
o renovaciones, no podrán superar los $3.000

ADICIONAL A LA TASA VIGENTE DEL 
AHORRO A TÉRMINO CLÁSICO
EN DEPÓSITOS MENORES A $3.000

TASA PREFERENCIAL
MICROAHORROS

Desde pequeños 
montos (mínimo $100)

Plazos variables a elección 
desde 30 hasta 365 días

+2%
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Mutuales argentinas se reunieron
en la Legislatura porteña
Odema convocó a sus asociadas argentinas

El día 2 de Diciembre, Odema lle-
vó adelante el Encuentro Argentino 
de Entidades Mutuales: “Rumbo a un 
mutualismo moderno y eficaz”, en el 
Palacio de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires.

 El evento contó con el apoyo del 
diputado porteño Francisco Quinta-
na y tuvo como propósito generar un 
espacio privilegiado de intercambio 
y construcción colectiva para pro-
mover, fortalecer y garantizar la in-
tegración de las entidades mutuales, 
aportando soluciones concretas a los 
desafíos actuales en el sector, arti-
culando esfuerzos y actividades con 
otras organizaciones de la economía 
social y solidaria, para lograr un mu-
tualismo moderno y eficaz.

 En la apertura, en nombre de la 
Legislatura dio la bienvenida la dipu-
tada Claudia Calciano. Tras palabras 
del secretario de Odema, Daniel Ló-
pez Villalba, y el director suplente 
por Argentina, Manuel Balea Reino, a 
través de un video el presidente de la 
Orgnización Alfredo Sigliano -quien 
se encontraba en Nicaragua partici-
pando de un seminario internacional 
de mutualismo de Odema- se dirigió 
a los representantes de entidades de 
Argentina, Chile y Uruguay reunidos 
en Buenos Aires.

 Estaban presentes el Diputado Na-
cional Héctor Alberto Roquel, el se-

cretario de Desarrollo y Promoción 
de INAES, Mario Uribe, la presiden-
ta de la Confederación Nacional del 
Mutualismo-CONAM, Rosa Rodri-
guez y el coordinador político José 
Lira Fernaández.

 De los paneles participaron la di-
putada Claudia Calciano; Daniel Ló-
pez Villalba, José Lira Fernández, 
Andrés Román, Cristian Panelli y 
Eduardo Repond, por Odema. El de-
sarrollo incluyó temas como Fondos 
Compensadores, por Rosa Rodríguez 
(CONAM y FOCOMFA); Servicios 
Integrales de Salud, por Fernanda 
Sigliano (AMPF); Microseguros Inclu-
sivos por Gastón Salvioli (Proyecto 

AMPF-FOMIN) y  Vivienda Social por 
Isidro Ramón Silva (FEMMEVI).

 La presentación de Odema Muje-
res contó con las ponencias de la pe-
riodista y presidenta de la Internacio-
nal Women´s Forum (WF) Argentina, 
Silvia Fesquet, y de la coordinadora 
del equipo de Violencia Doméstica 
del Círculo Católico de Obreros del 
Uruguay-Mutualista, María Noel Ló-
pez Collazo. También participó la co-
misión de Género de CONAM.

 En el cierre se entregaron los cer-
tificados a graduados en la Diploma-
tura Superior en Gestión de las Or-
ganizaciones de la Economía Social y 
Solidaria de Odema.-

El salón Montevideo de la Legislatura Porteña fue el lugar de encuentro para el mutualismo argentino

Odema en el Foro Mutualista de Medellín 
Representantes de Odema expusieron la experiencia en microseguros encarada 
por AMPF y los servicios mutualistas en los diferentes países del continente

Con motivo de celebrarse 30 años 
de la creación de la Federación de 
Mutuales de Antioquia, el 27 de oc-
tubre se desarrolló en la ciudad de 
Medellín, Colombia, un nuevo Foro 
Mutualista bajo la denominación “La 
multiactividad, una opción de creci-

miento de la mutualidad”. 
 Odema fue invitada a participar en 

un panel conformado por representan-
tes de Cuba, Colombia y Argentina. 

Ante un auditorio de aproximada-
mente 400 concurrentes y Gastón 
Salvioli expuso sobre el proyecto 

que AMPF viene desarrollando con 
el apoyo del Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamerica-
no de Desarrollo-BID/FOMIN. Quedó 
manifiesta la invitación por parte de 
la Mutual a participar de los cursos 
a distancia que ofrece Odema sobre 
los temas de Riesgos y Microseguros.  

A su vez,  Fernanda Sigliano se re-
firió detalladamente a los servicios 
que brindan las mutuales en América 
y cómo en cada país el mutualismo 
profundizó su dedicación a temas 
específicos de cada sociedad, desple-
gando un infinito abanico de herra-
mientas específicas para cada caso.

 Debe destacarse la presencia de 
las más importantes entidades mu-
tualistas de Colombia y América en 
el evento y de destacados dirigentes 
y representantes de la mutualidad 
continental.-Gastón Salvioli y Fernanda Sigliano, representantes de Odema en Medellín

Brasil y Nicaragua
recibieron a líderes
mutualistas

El tercer encuentro regional del 
Cono Sur de Odema tuvo lugar en 
la ciudad de Uruguayana, Brasil, 
organizado por las entidades per-
tenecientes a Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay y el auspicio 
de la Federación de los Círculos 
Operarios de Río Grande do Sul y 
de Uruguayana.
Estuvieron presentes el titular 
de Odema, Alfredo Sigliano, el 
vicepresidente 1º Paulo Faillace, 
el secretario Daniel López Villal-
ba, por Uruguay, Cecilia López 
Collazo y María de Lourdes Do 
Rego Ibaldo, del Círculo Opera-
rio de Uruguayana.
Sigliano afirmó que los dirigen-
tes mutuales deben garantizar la 
ayuda mutua entre las personas y 
las sociedades e hizo un llamado 
a la unión en una organización 
mundial, con el fin de hacer fren-
te a los desafíos futuros. 

En Nicaragua
“Hacia la construcción de un mu-
tualismo sostenible” fue la consig-
na del seminario internacional de 
mutualismo organizado por la Re-
gión Centro y el Caribe de Odema 
en Managua, Nicaragua.
Con la presencia del presidente 
Alfredo Sigliano, el director por Ni-
caragua, José Fener Ruiz Chávez, 
el director por Costa Rica, Luis 
Valverde, el director por El Salva-
dor Luis Arturo Zaldívar Romero 
y autoridades del gobierno local, 
se trabajó con el fin de fortalecer 
a las entidades, aportando solu-
ciones concretas que permitan 
afrontar los actuales desafíos del 
sistema, a través de un mutualis-
mo moderno y eficaz. 

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA HOGAR SEGURO HOGAR ROBO CAJEROS

0810.333.5613 0810.666.4197 0810.333.2075 0810.333.5613
Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado

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

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

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

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

COBERTURA
   · Fallecimiento por accidente
   · Invalidez permanente por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   

Edad mínima de ingreso: 18 años.
Edad máxima de ingreso: 80 años.
Edad máxima de permanencia: 81 años.

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

COBERTURA

   · ASISTENCIA DOMICILIARIA
     Plomero, electricista, cerrajero, vidriero o gasista.

   · SALUD ASISTIDA
     Farmacias de turno, información sobre delivery
     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

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

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

COBERTURA
   · Robo y/o hurto en cajeros físicos
   · Robo y/o hurto en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves      
   · Muerte o invalidez permanente por accidentes en asalto

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

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

Programa Web TV

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

Foro y cumbre mundial
de Seguridad Social en Panamá
Odema representó al mutualismo americano

La Organización de Entidades Mu-
tuales de las Américas-Odema parti-
cipó del Foro Mundial de la Seguridad 
Social realizado en Panamá, principal 
evento de esa temática con represen-
tantes de más de 150 países. El evento 
fue organizado por la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social-AISS.

En ese marco sesionó la Cumbre 
Mundial de la Seguridad Social don-
de Odema estuvo representada por 

su secretario Daniel López Villalba 
(Uruguay), Gastón Ricciardi y An-
drés Román.

La Cumbre debatió sobre cómo los 
sistemas de seguridad social pueden 
anticipar y reaccionar frente a diver-
sos desafíos, entre ellos la extensión 
de la cobertura, la transición del em-
pleo informal al formal, las tendencias 
demográficas y la “cuarta revolución 
industrial”, digital y tecnológica.-

Representantes de Odema y del mutualismo mundial se dieron cita en Panamá

Seminario de mutualismo en Chile
Destacaron el rol de Odema como 
propulsora del mutualismo americano

La mutualidad chilena se capacita con ayuda de Odema

Se realizó el pasado 14 de octubre el 
primer Seminario Internacional de Mu-
tualismo en la ciudad de Concepción, 
Chile, en la Alcaldía de esa Ciudad.

El importante encuentro contó con 
la presencia de integrantes del mu-
tualismo local -el presidente de la 
Federación de Mutualistas de Con-
cepción, José Aedo Tapia- como la 
de representantes del mutualismo de 
Colombia, Paraguay y Argentina, to-
dos ellos integrantes de Odema.

Estuvieron también el alcalde de la 
ciudad, Alvaro Ortiz; la gobernadora 
de Concepción, Andrea Muñoz y el 
diputado nacional José Ortíz Novoa.

Las disertaciones estuvieron orienta-
das a destacar el rol del mutualismo en 
la sociedad y el compromiso de las en-
tidades chilenas en generar una trans-
formación en el movimiento de su país.

Odema fue destacada como una 
entidad propulsora del mutualismo 
americano y los asistentes coinci-
dieron en la necesidad de que Chile 
continúe integrando y apoyando a la 
Internacional. 

 También se destacó la capacidad 
estratégica y de liderazgo que poseen 
las autoridades de Odema para lograr 
las finalidades fundantes de la orga-
nización.-

Nicaragua, sede de un nuevo seminario
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Para que, en caso de accidente, el factor económico
no sea una preocupación más 

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

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

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

COBERTURA
   · Fallecimiento por accidente
   · Invalidez permanente por accidente
   · Cuidados prolongados por accidente
   

Edad mínima de ingreso: 18 años.
Edad máxima de ingreso: 80 años.
Edad máxima de permanencia: 81 años.

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

COBERTURA

   · ASISTENCIA DOMICILIARIA
     Plomero, electricista, cerrajero, vidriero o gasista.

   · SALUD ASISTIDA
     Farmacias de turno, información sobre delivery
     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

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

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

COBERTURA
   · Robo y/o hurto en cajeros físicos
   · Robo y/o hurto en cajeros automáticos
   · Robo o hurto de documentos personales y/o llaves      
   · Muerte o invalidez permanente por accidentes en asalto

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

Programas
“En vías del encuentro” ganó el 8º concurso de Fotografía
Su autor es Carlos Alberto Maydana, de Lanús.

Llegó a su fin el 8º Concurso Fotográfico 
“Conociendo a mi familia”, y el jurado en-
cabezado por el Presidente Alfredo Sigliano 
definió las obras ganadoras:  

1º Premio - Lanús
En vías del encuentro 
Carlos Alberto Maydana 
Lanús 

2º Premio - San Justo
Solo tú y yo, mamá 
Arteaga Rubén Ricardo 

3º Premio - Balcarce
Conociéndonos 
María Elsa Melucci 

Las menciones correspondieron a:

Mención - Quilmes
Conexión 
María Agustina Stedile 

    Ganadores del concurso fotográfico 

Seis ganadores de Ellos Pintan Fuerte
Josefina Bilbao, de Mercedes, obtuvo el primer premio

Realizado en Sede Central y ante 
escribano público el sorteo del progra-
ma “Ellos Pintan Fuerte”, resultaron 
ganadores los siguientes asociados.

Cada año la Mutual organiza este 
programa incentivando a los niños 

Turismo para los asociados de la delegación Tandil

Programas
Ellos pintan fuerte

SEGURO MUTUAL
SEGU TRANQUILIDAD  SEGURIDAD

SEGURO DE SALUD
NUEVO

Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad
Trasplante de órganos
Reintegro de gastos por prótesis

POR MES

UN SERVICIO PENSANDO EN TU TRANQUILIDAD...

40% medicamentos
 EN FARMACIAS DE TODO EL PAÍS

DE DESCUENTO EN

Renta diaria por internación
Primer diagnóstico de cáncer
Emergencias médicas

Premio Nombre y apellido Delegación / Anexo

1  Tablet  Josefina Bilbao   Mercedes 

2  Tablet  Leonardo Martín Vigorelli  Junín 

3  Tablet  Laureano Javier Caliuolo  Metán 

4  Tablet  Juan Martín Ostán  San Nicolás 

5  Tablet  Lautaro Mareyra Carniel  Santiago del Estero 

6  Tablet  Camila Agustina Gensone  La Plata 

asociados a participar mediante di-
bujos sobre temas relacionados con 
el mutualismo y sus valores. Los seis 
ganadores no surgen de la valuación 
de sus trabajos sino de un sorteo 
realizado al efecto.-

Camila. La PlataLautaro. Santiago del Estero

Leonardo. Junín

Mención - Sede Central
Sagrada Familia 
Karin Cristina Doblas 

Mención - San Nicolás
Niño colectivo 
Paula Dagrón 

Mención - Jujuy
Cómplice y amigos 
Leandro Agustín Robles 

1 2 3
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Regionales
Eventos 2016

Festejos y actividades en la Mutual
Actividades variadas en delegaciones y anexos

El Día del Niño en agosto, el 
del Mutualismo en octubre, jor-
nadas y charlas sobre violencia 
de genero y salud más talleres 
variados se fueron sucediendo a 
lo largo de los últimos meses de 
2016 en los locales de AMPF y 

AMPC en todo el país.
Los asociados concurrieron 

acompañados de familiares y 
conocidos, quienes también par-
ticiparon de las actividades or-
ganizadas y coordinadas por los 
servicios Social y de Salud junto 

Concordia

Sede Central

Tandil Neuquén

Cutral Có Caballito

Mercedes

Monte Grande

Florencio Varela San Miguel

San Luis Río Cuarto

San Nicolás

Tucumán

Formosa Junín

Resistencia Corrientes

General Roca San Juan Bahía Blanca

Bariloche

Quilmes

Chilecito

Villa Mercedes

Mendoza

Santa Fe

Pergamino

al equipo del área administrativa 
en cada sede.

El resultado puede verse en 
el collage de imágenes que cada 
delegación y anexo hizo llegar a 
nuestra redacción.-
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Cocineritos y lectores en Neuquén
Se realizó en esa delegación el taller “Pequeños cocineritos”. 
También se donaron libros a una residencia de ancianos.

Actividades que involucran a los 
más chicos y a los más grandes orga-
nizó la delegación Neuquén de AMPF.

El 1º Taller de Pequeños Cocine-
ritos reunió a once niños, entre va-
rones y mujeres. Los chicos apren-
dieron recetas simples, técnicas 
elementales de cocina y principios 

básicos de una buena alimentación.
Paralelamente la delegación hizo en-

trega de un centenar de libros a la seño-
ra Daniela Capó, administradora de la 
residencia geriátrica Rincón de Luz de 
la localidad de Centenario con vistas a 
sostener un espacio de lectura para los 
internados en el establecimiento.-

Día del Amigo miniturismo mendocinos
Asociados de la delegación cuyana viajaron a Tupungato y 
Tunuyán. Con anterioridad habían celebrado el día del amigo.

En tierra mendocina celebraron la 
amistad. Además, tuvieron su jorna-
da de miniturismo.

El pasado 20 de julio el Grupo Pa-
sión y Vida, Adultos Mayores, de la 
delegación Mendoza que participan 
del taller Recrearte, organizaron un 
brindis a la canasta en celebración 
del día del amigo. Aprovechando sus 
conocimientos y habilidades en pin-
tura sobre tela, origami y reciclado 
practicados en el taller, elaboraron 
obsequios para los asociados y fami-
liares que se acercaron a compartir 
ese día tan significativo.

En otro orden, el pasado 26 de no-

viembre más de treinta mutualistas 
de la delegación Mendoza compar-
tieron una salida de miniturismo con 
destino a las localidades de Tupunga-
to y Tunuyán. 

El esfuerzo realizado por el perso-
nal de la Mutual se vio reflejado en la 
excelente convocatoria lograda y los 
momentos de alegría y camaradería 
vividos a lo largo de la jornada.

Al almuerzo compartido y el inter-
cambio de anécdotas y experiencias 
se sumaron juegos, lo que dio lugar 
también a conversar acerca de los 
servicios que brinda AMPF y las no-
vedades de interés para los asociados.

Actividades para niños en Neuquén Los asociados de Mendoza en su viaje a Tupungato y Tunuyán

CUOTAS FIJAS en pesos
la tasa más conveniente
rápidas y sencillas

AYUDAS económicas
$60.000

Regionales
Cutral Có  |  San Juan  |  Tucumán

Posadas

Rosario

Santiago del Estero

Morón

Córdoba Lanús

Concepción La Rioja

Villa Lugamo Carcaraña Saenz Peña

Regionales
Eventos 2016

 

Monto incial mínimo $500, aporte mensual mínimo $100

VACACIONES, INICIO ESCOLAR
FIESTAS DE FIN DE AÑO, DÍA DEL NIÑO...

AHORRÁ 
UN MONTO INICIAL
DESDE 180 A 365 DÍAS 

UNA TASA PREFERENCIAL 
MÁS UN INCENTIVO 

DISFRUTÁSUMÁ 
UN APORTE 
MENSUAL

consultá por el plan ideal para vos...

PLAN DE 
AHORRO
PROGRAMADO
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Regionales
Día del mutualismo

Asociadas exhiben las frasadas que prepararon para donar

Regionales
Cutral Có  |  San Juan  |  Tucumán

REMESA
MUTUAL

envío y recepción de dinero
Con el más bajo costo administrativo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país

Sólo una de las partes debe estar asociada

Testimonios
“Alquilé mi casita en San Clemente para este verano. 
Arreglé por teléfono con el interesado, y el inquilino me 
mandó el dinero a la delegación de la Mutual en San 
Nicolás, donde vivo yo. Eso me dio mucha seguridad”.

Miniturismo intermutual
Asociados de AMPF y de la mutual MEJCONED 
de La Rioja visitaron Famatina y Chilecito.

Medio centenar de personas de la 
delegación La Rioja participó de una 
salida de miniturismo a Famatina, 
pasando por Chilecito como destino 
intermedio.

Doce de los participantes son aso-
ciados a la Mutual, mientras que los 
restantes pertenecen a la Mutual 
MEJCONED. Con el doble objetivo 
de promover la ocupación saluda-
ble del tiempo libre en los asocia-

dos de la delegación y trabajar las 
capacidades sociales para aumentar 
la autoestima evitando el deterioro 
mental y emocional, el contingente 
recorrió la ciudad de Famatina y sus 
atractivos. Al mediodía se compar-
tió el almuerzo acompañado de mú-
sica y baile.

En la tarde se visitó Chilecito, la fe-
ria del artesano y espacios turísticos 
destacados de la ciudad.- 

Asociadas trabajan en Bariloche con técnica del Origami

Creatividad en papel
Se realizó un taller de origami en la delegación Bariloche

La delegación Bariloche reunió a 
sus asociados en un evento recrea-
tivo bautizado como “Creando en 
papel”. Los participantes compar-
tieron un grato encuentro apren-
diendo a crear formas y figuras con 

la antigua técnica del origami.
La actividad fue propicia ade-

más para intercambiar experien-
cias y difundir los servicios de la 
Mutual. Se finalizó con una me-
rienda.-

Salida turistica entre asociados de AMPF y MEJCONED

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

Consulta por otros destinos . Las tarifas pueden sufrir modificaciones
sin previo aviso. Sujeto a Disponibilidad 

Cartelera Turística

Hotel Cordón del Plata
3 Noches de alojamiento con desayuno

Sujeto a disponibilidad

Habitación en base doble
1.800.-

Hotel Cambria
3 Noches de alojamiento con desayuno
Sujeto a disponibilidad Por persona en base doble

1.830.-

Bariloche

Hotel Queguay
3 Noches de alojamiento con desayuno

Sujeto a disponibilidad

Por persona en base doble
1.659.-

Colon

Mendoza

Entre Ríos

Adiós a una asociada
Falleció en Lanús Juana Ríos y sus compañeras de taller 
de la delegación la despiden con un reconocimiento.

Socias participantes de los talleres 
de memoria y de educación física de 
la delegación Lanús elaboraron el si-
guiente texto en recuerdo de Juana 
Adelina Ríos, una compañera de acti-
vidades organizadas en la Mutual.

“El 14 de julio último falleció a los 
86 años una de las más prestigiosas 
asociadas de la delegación Lanús. 
Se trata de la doctora Juana Adelina 
Ríos, quien había ingresado a nuestra 
Mutual el 26 de marzo de 2001. 

Había nacido en la ciudad de Para-
ná el 19 de octubre de 1929. De una 
familia humilde, debió trabajar desde 
muy joven por lo que sólo había rea-
lizado sus estudios primarios.

Posteriormente se trasladó a Bue-
nos Aires donde se casó y tuvo tres 
hijos, quienes la estimularon para que 
continuara sus estudios. Así lo hizo y 
a los 65 años terminó la escuela se-
cundaria. No conforme con ello ingre-
só a la facultad de Derecho, donde se 
recibió de abogada a los 71 años.

Gran lectora e infatigable viajera, 
desarrolló gran actividad solidaria co-
laborando con sus habilidades como 
tejedora en asilos de ancianos, como 

así también como cuentacuentos en 
una escuela de la zona.

Últimamente formaba parte de un 
grupo de adultos mayores en el taller 
de memoria en la delegación Lanús, 
destacándose por su don de gente, 
amabilidad e inteligencia.

Por todo ello, sus compañeros y ami-
gos de la Mutual la tendremos siempre 
en nuestro amoroso recuerdo”.-

Juana Adelina Ríos

Primeros Auxilios y reanimación
cardio pulmonar

Cuidado de la postura en Río Cuarto

La delegación Santa Fe organizó un encuentro teórico 
práctico sobre el tema en un espacio público.

La kinesióloga de la delegación dio una charla sobre el tema.

La delegación Santa Fe de la Mu-
tual organizó una charla de prime-
ros auxilios y reanimación cardio 
pulmonar-RCP. 

Dirigido a socios y público en ge-
neral, el encuentro se llevó a cabo 
en el Centro Comercial de Santa Fe. 

La capacitación estuvo a cargo del 
Dr. José del Sastre, jefe del departa-
mento de Capacitación de la Sub-
secretaría de Emergencias y Trasla-
dos de la provincia de Santa Fe. y 
la organización de la jornada estuvo 
a cargo de la médica de familia con 
la colaboración de la trabajadora 
social y del personal administrativo 
de la delegación.

Asistieron más de treinta perso-
nas, muchas de las cuales eran estu-
diantes de enfermería y la mayoría 
conoció la Mutual en este evento. 

Asociados de Río Cuarto partici-
paron de una charla sobre el tema 
“¿Cómo cuidar mi postura?”, a car-
go de la kinesióloga de esa delega-
ción, quien explicó y dio ejemplos 
concretos de cómo se deben reali-
zar las tareas del hogar y vida diaria 

También estuvieron el encargado y 
una empleada del anexo Paraná.

El encuentro fue teórico-práctico 
y para ejercitar la RCP se utilizaron 
muñecos que para tal fin llevaron los 
profesionales y con los cuales, de a 
dos personas, se practicaron las ma-
niobras de reanimación. 

Posteriormente comenzaron las 
explicaciones sobre cómo actuar 
ante heridas, hemorragias, electro-
cución, quemaduras, fracturas, am-
putaciones, asfixia por cuerpo extra-
ño y parto. 

El encuentro fue un espacio de in-
tercambio, de preguntas, de planteo 
de dudas, siendo todas evacuadas 
por el capacitador quien utilizó un 
lenguaje claro y simple, generando 
un clima de confianza y entusiasmo 
en los participantes.- 

de manera adecuada para no dañar 
nuestra columna.

Estuvo presente la médica de fa-
milia, recientemente incorporada al 
cuerpo profesional,  y la psicóloga, 
quien hizo el cierre de los encuentros 
que se realizaron durante todo el año.-

En Santa Fe los asociados se capacitan en temas de salud

Cuidado de la postura, un tema central para los asociados de Río Cuarto
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Cultura
Crónicas de 

Macarena

Crónicas de Macarena  |  Entrevista 

Esta es la historia de una simple ban-
deja de plástico que está en mi armario 
de los recuerdos. Tiene la imagen de 
dos osos de peluche tomando el té.

 Los osos de peluche eran muy po-
pulares cuando yo era niña. Creo que 
aún lo son. Eran ositos muy simpáti-
cos. En Inglaterra los bautizaron con 
el nombre de Teddy. Los Teddy Bears 
[osos Teddy} de Inglaterra se fueron a 
recorrer el mundo en  la bodega de los 
barcos mercantes. Tomaron té junto a 
niñas que jugaban a las visitas en to-
dos los continentes y dormían junto a 
los bebés y a los niños pequeños de 

La bandeja con 
dibujo de dos osos 

tomando el té”

SERVICIO DE SALUD
 Medicina Familiar
 Derivaciones a especialidades médicas
 Estudios de diagnóstico 
 Oftalmología - Cirugías
 Odontología - Prótesis - Implantes
 Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud
SERVICIO SOCIAL
 Orientación y Capacitación Ocupacional
 Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
  Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
  Talleres de orientación en micro-emprendimientos
  Servicios de socios para otros socios
  Espacios de recreación
  Grupos solidarios mutualistas
  Apoyo para la capacitación en oficios y computación
 Asistencia para el desempeño funcional
 Fondo Solidario 
ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL
EDUCACIÓN
 Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
 Becas -secundarias, terciarias y universitarias-
BIBLIOTECA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL

SERVICIOS ECONÓMICOS
 Ahorro Mutual

  Caja de Ahorro Mutual
  Ahorro Mutual a Término
 Ayudas Económicas

 Proveeduría Mutual
 Ayuda para servicio de sepelio
 Remesa Mutual
TURISMO
SUBSIDIOS
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad
SEGURO MUTUAL
 Salud I y II
 Asistencia hogar
 Accidentes personales
 Robo cajeros
 Hogar
SERVICIO EXEQUIAL
 Por Prestación o Por Reintegro
COMUNICACIÓN SOCIAL
 El Correo Solidario
 Página Web (www.ampf.org.ar)
 Padrino Solidario
 E-asociados
COA – Centro de Orientación al Asociado
CULTURA
 Ateneo Mutual
  Concurso Literario
  Concurso Fotográfico
  Exposiciones
 Ediciones Ateneo Mutual

Servicios

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

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

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

Medios de pago

En delegaciones y anexos

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Elflein 976  / 0294.443.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Libres del sur 469 / 02241.42.5530
CHILECITO
Joaquín V. González 168 / 03825.42.0107
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865.42.7050 
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923
CÓRDOBA
Colón 476 centro  / 
0351.421.1522 / 568.0032

CORRIENTES
Córdoba 1338 / 03783.446.1961
CURUZÚ CUATIÁ
Caa Guazú 756 / 03774.42.4056 
CUTRAL CÓ
Rivadavia 308 / 0299.496.6700
ELDORADO
Av. San Martin (este) 2161 – km 9 
Cel.: 03751.15.687956
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
25 de mayo 534 / 0370.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 0298.443.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Lc Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548-42.4465
JUNÍN
Álvarez Rodríguez 87  / 
0236.442.6596 / 0236.15.613.180
LA PLATA
Diag. 80 886 / 0221.427.0260 / 427.7939
LA RIOJA
Joaquín V. González 364 / 0380.446.5035
LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756

MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Alem 29 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234  / 011.4284.0406
MORÓN
25 de Mayo 506 / 011.4483.0486
NEUQUÉN
San Luis 365 / 0299.442.3060
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 484.0653
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960
POSADAS
Córdoba 1493 / 0376.443.4610
Ayacucho 1710 / 0376.442.9800
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807
RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389

RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392
RÍO GRANDE
Pellegrini 904, esq. Borges
02964.49.2480 
ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
SALTA
San Luis 369 / 0387.421.7979
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Junín 417 / 0266.443.9090
SAN MARTÍN
Mitre 3401
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Almafuerte 30 / 0336.445.0707
SAN RAFAEL
Coronel Suarez 255 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588

SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504
SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 
/ 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839/
h4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 26 / 02657.42.7319PADRINO

AHIJADO
SOLIDAR

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIO

 IMPORTANTES PREMIOS
 PADRINO SOLIDARIO

PADRINO
SOLIDARIO

$50 $150

$250

CON CUOTA 
SOCIAL

POR AHIJADO POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD PLUS

BENEFICIO
INMEDIATO

más información en www.ampf.org.ar

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ
UN AHORRO A TÉRMINO

www.ampf.org.ar

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

$260
POR AHIJADO

CON MÓDULO DE 
SALUD PLUS

AHORRO A TÉRMINO
POR UN VALOR DE

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

Número alternativo:
011.4124.9727  

todas partes.
En ésta mi historia, los osos están 

dibujados en una pequeña bandeja de 
plástico que trajo de regalo mi amiga 
Margaret una tarde del invierno más 
frio de mi vida. Estaba nevando en 
Ginebra y en mi alma y… apareció 
mi amiga.  Vino desde Londres para 
hacerme compañía en un momento 
desolado pues había perdido reciente-
mente a mi esposo.   

Cuando Margaret me mostró aquella 
bandejita con los osos Teddy me olvi-
de de la nieve que aún caía tanto en 
Ginebra como en mi corazón y volví 
a sonreír como si de repente hubiera 
salido el sol. 

Es que Margaret y yo teníamos un 
secreto: todavía jugábamos a las muñe-
cas. Tomábamos el té con nuestros osi-
tos de peluche siempre que podíamos. 
Cuando nos visitábamos llevábamos 
los osos con nosotras, los sentábamos 
en la mesa al lado nuestro y así tomá-

bamos el té. Nosotras y nuestros osos 
de peluche. ¿Era ésta una costumbre 
nuestra o una muestra de la  excentri-
cidad inglesa? No sé.  Lo cierto es que 
nos divertía fingir que éramos niñas ju-
gando a las visitas. Recuerdo nuestras 
conversaciones al teléfono cuando nos 
citábamos a tomar el té:  ”te espero en-
tonces, no olvides a Teddy”.

Mi querido esposo se reía mucho de 
nuestra extravagancia. A veces com-
partía el té con nosotras y nuestros 
osos. Nosotras nos reíamos y yo le de-
cía, tomando su querida cabeza   ”Vir, 
tu eres también mi oso Teddy”. Y  me 
quedo ahora pensando que sí: mi es-
poso era un gran oso Teddy, irradiaba 
el mismo efecto de tranquilidad que le 
produce a un niño tener a su muñeco 
preferido al lado.

Pasaron tantos años y ahora la ban-
dejita de plástico con los osos pinta-
dos se está descascarando pero no la 
quiero tirar. Para mí esa pequeña y 

destartalada cosa tiene una gran his-
toria. Es la historia de dos amigas que 
seguían jugando a las visitas aun de 
mayores y que se tuvieron mucho ca-
riño; tanto así que una de ellas dejó 
de lado sus obligaciones para acudir 
junto a la otra en su momento de do-
lor por la pérdida de su oso Teddy de 
verdad, su esposo Virgilio.

La bandejita que me trajo Margaret 
está aquí pero ella ya no está. Via-
jó a las estrellas.  Fue un ejemplo de 
caridad cristiana. Fue secretaria del 
Cardenal Primado de Inglaterra Basil 
Hume. Trabajó y me permitió acom-
pañarla un tiempo en la hermosa ta-
rea de fomentar el ecumenismo, tal 
como predicaba el papa Pablo VI, al 
que fuimos juntas a visitar en Roma.  
Sé que ella está en el Paraíso, y estoy 
segura que está tomando el té con los 
ángeles, rodeada de ositos adorables.

 ¿Te gustó esta pequeña historia?  
Espero que sí.

Eldorado, Capital del Trabajo
La ciudad misionera se prepara para la apertura de un nuevo anexo de la Mutual.

Ubicada al nordeste de la provincia 
de Misiones, Eldorado es la tercera 
ciudad más grande de la provincia, con 
cerca de 80.000 habitantes. Es la cabe-
cera del departamento homónimo.

Eldorado fue fundada el 29 de sep-
tiembre de 1919 por Adolfo Julio 
Schwelm como centro de coloniza-
ción europea, arraigo de alemanes, 
suizos, holandeses, ucranianos, dane-

ses y polacos, además de los nativos. 
Hoy en día se desarrolla principal-

mente la industria y el comercio. La 
gran mayoría de la población es urba-
na, y una pequeña cantidad de pobla-
ción rural, que abastece de materias 
primas a las industrias de la ciudad. 
Estas industrias también se abastecen 
con materias primas de localidades 
cercanas (el resto de las localidades 
de este departamento son rurales), 
por lo que es considerada Capital del 
Trabajo. Su principal actividad, como 
en todo el Alto Paraná, es la madera, 
entre la que predomina las especies 
nativas y en gran cantidad en el sector 
forestal, el pino.

Sus atractivos turísticos son el Par-
que Schwelm, el vivero municipal 
(dentro del parque), la Plazoleta de las 
Naciones, el camping Piray Guazú, el 

camping Faubel, el camping La Playi-
ta, los saltos Elena, Küpper y Pomar, 
la Cueva Miní, el Museo Municipal y el 
Museo Cooperativo.-

Delegaciones
Eldorado 

Nuestra Mutual
Anexo Eldorado
Av. San Martín (Este) 2161
Tel.: 03751.15.687956
caucete@ampf.org.ar




