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Editorial

Por Alfredo Sigliano

Desde su fundación en marzo de 1994, 
la AMPF ha transitado un camino, 
determinado “a priori” por sus con-
ductores, inspirados en principios de 
acendrada naturaleza solidaria, que 
la han llevado a expandir su acción 
social a todo el territorio nacional en 
un incesante crecimiento, radicando 
en cada localización geográfica, de-
legaciones y anexos que reúnen to-
das las prestaciones que componen 
sus variados servicios mutuales, con 
el firme propósito de brindarlos con 
sostenibilidad, calidad y permanen-
cia en el tiempo.

La sólida continuidad de esta políti-
ca de la Comisión Directiva, ha ido 
construyendo, progresivamente, una 
amplia red de cobertura mutual en 
los pueblos y ciudades en que se ha 
establecido, a lo largo y ancho del 
país, constituyendo en cada una de 
las localizaciones, células creativas 
con autonomía funcional idónea para 
la mutualización de los asociados y 
sus comunidades, contemplando la 
diversidad de los requerimientos y 
respetando las distintas idiosincrasias 
de las poblaciones contenidas y aten-
didas en las respectivas regiones.

De tal forma, puede decirse que se 
han generado y prosperado más de 
70 centros que pueden considerarse 
individualmente como mutuales, re-
uniendo iguales características que 
las Entidades integrantes del siste-
ma que es baluarte de la economía 
solidaria.

Cabe no obstante aclarar, que es-
tas dependencias territoriales, son 
al mismo tiempo parte integral y 
conforman a la única e indivisible 
AMPF. 

La vocación y la práctica de propen-
der al continuo engrandecimiento 
del sistema que caracteriza a nues-

tra Mutual, no se limitó únicamente 
a su propia estructura y con genero-
sa amplitud de miras, participa acti-
vamente en las entidades de 2º y 3º 
grado (Fedemba y Conam), sumando 
a las demás organizaciones hermanas 
federadas, su aporte institucional y 
fundamentalmente, la significativa 
contribución educativa del Instituto 
de Capacitación y Formación Mutual 
“·Carlos Castillo”.

Lo realizado en el orden nacional, se 
convirtió rápidamente en la base de 
sustentación del proyecto de carác-
ter internacional que dio nacimien-
to, en septiembre del 2004, primero 
a Oemsur y luego a partir de Abril de 
2006 a Odema.

Este proyecto tan ambicioso como 
visionario, fue consecuencia direc-
ta de la experiencia adquirida por 
nuestra Mutual, en el intento de lo-
grar una inserción de predicamento 
en las organizaciones y foros sociales 
de América y Europa, gestión que le 
hizo advertir la escaza, o mejor dicho 
la nula posibilidad de lograr ese obje-
tivo como entidad de 1º grado y por 
el contrario, la factibilidad existente 
para una entidad regional, en nuestro 
caso, representando al mutualismo 
del continente americano.

Se tuvo en cuenta también, que la 
creación de una entidad supranacio-
nal, abriría enormes perspectivas para 
universalizar al sistema mutualista, 
cumpliendo así una de las premisas 
básicas de Odema, como es, que el 
mutualismo recobre su protagonis-
mo histórico dentro del campo de la 
economía social, haciendo asimismo 
visible y tangible al sistema en todas 
las organizaciones mundiales.  
Resulta auténticamente asombroso, 
que en tan solo 7 años Odema haya 
obtenido un avance con realizaciones 
inéditas en ese sentido, tales como 

AMPF: Su incidencia en la difusión y desarrollo
del mutualismo nacional e internacional

la inserción de nuestra internacional 
en la OEA –Organización de Estados 
Americanos– donde fue registrada 
como Red de Desarrollo Integral, lo 
que nos posibilitó lograr la aproba-
ción de una recomendación del sis-
tema mutualista en el seno de la 41º 
Asamblea General, realizada en la 
República de El Salvador.

A esto debe agregarse la participación 
de la AMPF en la AISS (Asociación 
Internacional de la Seguridad Social), 
en carácter de vicepresidencia repre-
sentativa de la región americana, en 
la Comisión Técnica de la Mutualidad 
de dicha internacional.

Otro hecho singular, es el convenio 
formalizado con OPS / OMS para tra-
bajar conjuntamente en el estableci-
miento de la Asistencia Primaria de 
la Salud en los países americanos de 
Odema, comenzando, en una prime-
ra etapa piloto, con Chile, Paraguay y 
República Dominicana. 

También se destaca la adhesión a la 
CISS (Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social) y el convenio 
formalizado con su instituto CIESS 
(Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social) y el de ODEMA, 
de Formación y Capacitación Mutual 
“Carlos Castillo”, incorporando la 
materia “mutualismo” en los progra-
mas pedagógicos de Seguridad Social, 
en los cursos presenciales y a distan-
cia, en el ámbito de todos los países 
americanos.

Párrafo aparte, merece la participa-
ción sin precedentes ocurrida el 09 
de Junio último, en la 100º Confe-
rencia de la OIT (Organización In-
ternacional del Trabajo), en la cual 
ODEMA dispuso de un espacio dis-
cursivo en el seno del Plenario, para 
presentar, ante todos los represen-
tantes de los países del mundo reuni-

dos en el evento -gobiernos, gremios 
y empresarios- el perfil y el conteni-
do conceptual, profundamente so-
cial y solidario de Odema.

Pero el hecho más sobresaliente y 
de importancia significativa es que 
el 25 de Julio de 2011 el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas, ha resuelto la acreditación 
de ODEMA en ECOSOC con Estado 
Consultivo Especial, es decir, como 
referente mundial del mutualismo. 
Este privilegiado posicionamiento en 
la organización ecuménica de países, 
nos abre inmensas perspectivas en el 
futuro inmediato, ya que el habernos 
constituido en entidad consultora so-
bre mutualismo, nos vincula directa-
mente con todas las agencias y orga-
nismos de la estructura funcional de 
la ONU, como ser UNESCO, UNICEF, 
OMS, OIT, CEPAL y ONU Mujeres, a 
cargo de nuestra Consejera Honora-
ria, Dra. Michelle Bachelet, quien ins-
piró la reciente creación de Odema 
Mujeres. 

Como puede apreciarse, AMPF está 
empeñada firmemente en esa misión 
de reposicionar al mutualismo uni-
versalmente y que recobre, en conse-
cuencia, su protagonismo de otrora, 
al que tiene derecho inalienable y 
que inexplicablemente, se fue extin-
guiendo por imperio de la prevalencia 
del individualismo y del ostracismo 
dirigencial.

Trabajamos para crear las condi-
ciones para ello y en la medida que 
perseveremos en nuestros ideales y 
principios de libertad, igualdad y so-
lidaridad, que juntos hacen a la dig-
nificación del ser humano, podremos 
dar el ejemplo emblemático de lo que 
puede hacer la unidad en los propósi-
tos y en el método para conseguir el 
bien común, en base a la razón y la 
justicia social.-
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Institucional
Captación de ahorros

Una nueva prestación para sus 
asociados pone en marcha  la Aso-
ciación Mutual de Protección Fami-
liar. A partir del 1º de diciembre de 
este año, estará en vigencia en su 
primera etapa el servicio de Aho-
rro Mutual, pensado especialmente 
para estimular la capacidad ahorra-
tiva de los socios.

A partir de ese día, los asociados 
tendrán la posibilidad de confiar 
sus ahorros a la Mutual y que ésta 
le brinde una contraprestación, lla-
mada tasa estímulo, en función de 
la tasa vigente al momento de la co-
locación y el plazo en que perma-
nezcan depositados sus ahorros.

En una primera etapa, el servicio 
Ahorro Mutual ofrecerá dos presta-
ciones principales: Caja de Ahorro 
Mutual y Ahorro Mutual a Término.

Caja de Ahorro
Es un depósito a la vista, donde 

el asociado podrá contar con el res-
guardo y custodia de sus ahorros y 
disponer de los mismos en cualquier 
momento. Devengará una tasa estí-
mulo establecida periódicamente por 
la Comisión Directiva al igual que los 

Se inicia el servicio de Ahorro Mutual
Los asociados podrán confiar sus ahorros a la Mutual.

costos de mantenimiento. No habrá 
un importe mínimo de depósito.

Ahorro a Término
Son los ahorros depositados en 

la Mutual por el asociado a un pla-
zo determinado (30, 60, 90 días o 
más). Devengará una tasa estímulo 
establecida periódicamente por la 
Comisión Directiva. 

Contará con distintas variantes, 
pudiendo ser: 

• Ahorro a Término Clásico
• Ahorro a Término Precancelable
• Ahorro a Término con Retiro 

Anticipado de tasa estímulo.

Adicionalmente cualquiera de 
ellos podrán ser renovados a su 
vencimiento.

¿A quién está orientado? 
Está orientado a todos 

los asociados (indepen-
dientemente de la cate-

goría a la cual pertenezca) brindán-
doles la posibilidad de acceder al 
servicio de manera rápida y senci-
lla.

El alta al servicio implicará la 
apertura de una Caja de Ahorro, 
debiendo acreditar su identidad 
presentando su documento legal vi-
gente (DNI, LC, LE, Pasaporte).

Cabe consignar que en una pri-
mera etapa este nuevo servicio sólo 
estará disponible en Sede Central, 
Lanús y Córdoba, y se irá expan-
diendo paulatinamente al resto 
de las delegaciones y anexos en el 
transcurso del próximo año 2012.-
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Institucional
Capacitación

Jornada de Integración y capacitación regional
Integrantes de delegaciones y anexos del norte 
del país se reunieron en Ruca Quilli.

Se realizó entre los días 8 y 9 de 
octubre la Segunda Jornada de In-
tegración y Capacitación Regional, 
de la que participaron cerca de cien 
personas entre directivos, profesio-
nales y empleados de las delegacio-
nes Concordia, Corrientes, Curuzú 
Cuatiá, Formosa, Goya, San Salva-
dor de Jujuy, Metán, San Ramón de 
la Nueva  Orán, Paraná, Posadas, 
Resistencia, Roque Sáenz Peña y 
Salta.

El evento se llevó a cabo con los 
objetivos de:

• Concientizarse de la importan-
cia del servicio de salud bajo el 
modelo bio psicosocial como 
pilar clave para el desarrollo de 
nuestra mutual.

• Crear espacios de integración 
que permitan fortalecernos como 
“equipo grande”. 

Personal y directivos de la Mutual se reunieron en Gonnet.

• Mejorar el trabajo cotidiano com-
partiendo marcos conceptuales y 
nuevas herramientas para la ges-
tión diaria.

A lo largo de talleres y charlas los 
asistentes se capacitaron en aten-
ción primaria de la salud e inter-

Diálogo y festejos en Catamarca y La Rioja
Se celebraron los diez años de ambas delegaciones y sus 
asociados se reunieron con autoridades de la Mutual.

Con motivo de celebrar sus primeros 
diez años de vida, las delegaciones de 
Catamarca y La Rioja reunieron a un 
grupo de sus asociados, oportunidad 
en que se llevó a cabo el acostumbra-
do Diálogo Abierto con el presidente 
Alfredo Sigliano y colaboradores. En 
la ocasión los asociados pudieron ma-
nifestar sus dudas, inquietudes y ne-
cesidades referidos a los servicios que 
ofrece la institución.

En Catamarca el evento se desarro-
lló el día 2 de noviembre en el  hotel 
Amerian, en cuyos salones tuvo lugar 
la celebración por los diez años de la 
delegación. Entre los invitados espe-
ciales se contó con la presencia de 
Anita Rosa Martinena, presidente de 
la Asociación Provincial de Jubilados 
y Pensionados Fray Mamerto Esquiú, 
quien dirigió a los asistentes emotivas 
palabras. Por parte de los asociados 
hablaron Segundo José Andrónico 
Reinoso y Blanca del Valle Navarro, 
a quienes se les entregó un presente 
y un diploma por cumplir 10 años 
como asociados. La asociada Rosa 
María Albarracín hizo también uso de 
la palabra. Previo al brindis, se entre-
go una placa conmemorativa.

Al día siguiente la comitiva de au-
toridades de la Mutual se trasladó a la 
capital riojana, para cumplir con si-
milares actividades. Numerosos aso-
ciados concurrieron al Diálogo Abier-
to con el presidente Alfredo Sigliano 

en horas de la tarde. 
Por la noche, las instalaciones del 

hotel Naimdo fueron el marco del 
festejo por el aniversario de la delega-
ción. Como invitado especial asistió 
el Director General de Economía So-
lidaria de la Provincia, Jorge Rolan-
do Lavaque. Previo a la entrega de la 

Nueva opción: pago
de servicios mutuales

con tarjeta

Comienza en diciembre 
la primera etapa en 
nueve delegaciones.

A la alternativa vigente desde 
el 2009, de abonar la cuota so-
cial por débito automático me-
diante tarjetas crédito, débito, o 
en cuenta bancaria, a partir del 
mes de diciembre se suma esta 
modalidad de pago para aquellas 
prestaciones de los servicios de 
oftalmología u odontología, que 
se realizan en efectivo.

Las tarjetas aceptadas son las 
crédito de Nativa, Visa, Master-
card, Argencard, Nativa-Master 
Card; y las de débito Maestro, 
Visa–Electrón. 

Caballito, Lanús, Mercedes 
(BA), Morón, Quilmes, San Jus-
to, San Martín, San Miguel y 
Sede Central son las delegacio-
nes/anexos en donde se imple-
mentará este nuevo beneficio 
en esta primera etapa.

Los pagos podrán realizarse 
en una o más cuotas, siendo 
también una opción para aque-
llos que no tengan margen en el 
recibo de haberes.-

cambiaron ideas, inquietudes y ex-
periencias.

La jornada se desarrolló en el pre-
dio Ruca Quilli que la Mutual posee 
en la localidad de Gonnet, en el par-
tido de La Plata.-

placa conmemorativa, se refirieron 
a estos diez años de pertenencia a 
la mutual las asociadas Rosa Ortiz, 
Ester Rodríguez, Elvira Bazán y Mer-
cedes Batallán. Finalmente, hubo un 
lunch, que finalizó con un brindis y 
corte de torta.-

El presidente de la Mutual hace entrega de la placa conmemorativa al delegado de La Rioja.

Catamarca festejó sus 10 años junto al personal y directivos.
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Odema presente en el Foro Internacional
de Economía Social y Solidaria 2011 en Canadá
Alfredo Sigliano expuso acerca de las actividades y  los logros de Odema.

En Montreal (Canadá) se desarrolló 
el Foro Internacional  sobre la Eco-
nomía Social y Solidaria (fiess2011), 
con la asistencia de más de 1.000 per-
sonas, provenientes de 61 países. 

El evento se llevó a cabo en el Pa-
lacio de Congresos de Montreal, entre 
los  días 17 y 20 de octubre, inclusive. 

El día 17 de octubre, se asistió al 
acto de apertura, donde dieron su pa-
labra de bienvenida, autoridades gu-
bernamentales de Montreal y Québec, 
como así también, representantes de 
la organización a cargo del fiess2011.

En la segunda jornada, en horas de 
la tarde, los representantes de Odema; 
UAM y AMPF, tuvieron la oportunidad 
de desarrollar el Taller 1 “Las mutuas 
y la economía social y solidaria” para 
un auditorio integrado por asistentes 
sumamente interesados.

Inició la sesión el Presidente de 
Odema, Sr. Alfredo Sigliano, exponien-
do sobre las diversas actividades de la 
organización y los logros conseguidos 
en los siete años de vida que cuenta 
como organismo internacional.

Luego hizo uso de la palabra el 
Coordinador de Odema, Sr. Andrés 
Román, para dejar paso luego al Di-
rector de Odema por Uruguay, Sr. Da-
niel López Villalba.

Acto seguido, el Presidente de 
Unión Africaine de la Mutualité con 
sede en  Marruecos, Sr. Abdelmoula 
Abdelmoumni, a la sazón socio es-
tratégico de Odema mediante  el 
convenio Sur - Sur para atender los 
temas de mutualidad de África y  las 
Américas, desarrolló su temario refe-
rido a las actividades desarrolladas en 
África en beneficio del desarrollo de 

las asociaciones mutuales en dicho 
continente.

Por último, tuvieron su participa-
ción los representantes de la AMPF 
de la República Argentina, María 
Rosa Sáenz Saralegui y Gastón Sal-
violi, Gerente de Comunicación So-
cial y Gerente de Desarrollo, respec-
tivamente. 

Ambos gerentes, se encargaron a 
su turno de exponer ante los repre-
sentantes de los distintos países, las 
actividades desarrolladas por la mu-
tual y los logros obtenidos. Así mismo 
se trazó un panorama poblacional de 
la República; sus carencias y la gran 
cantidad de puntos de cobertura, a 
nivel nacional.

Luego de esta jornada, las auto-
ridades representantes de Odema 
y AMPF, tuvieron la oportunidad de 
reunirse con la Sra. Hélèn Simand, 
Presidente del Consejo Quebequense 
de la cooperación y la mutualidad. En 

el acto se han podido tomar conoci-
miento recíproco sobre las respecti-
vas organizaciones.

El día jueves 20 de octubre, la dele-
gación argentina se reunió con la Sra. 
Hélèn Plante, quien ostenta el cargo 
de Secretaria General de la Mutual 
SSQ (Servicio de Salud de Québec). 
El encuentro se produjo en Montreal, 
en la sede central del organismo y 
sirvió para tomar pleno conocimien-
to de las actividades de SSQ y dar la 
oportunidad de interiorizar a la Sra. 
Plane sobre las actividades de Odema 
y AMPF, en toda América y en Argen-
tina, específicamente.

Esta nueva participación se suma 
a otras muchas, como con ECOSOC;  
OIT; AISS;  OEA;  ONU;  ONU Muje-
res,  entre otras, así como la proyec-
ción futura de Odema con el objetivo 
de ampliar su gama de afiliados a ni-
vel internacional.-

Odema presente en en el Foro Internacional sobre Economía Social y Solidaria.

Odema acreditada ante la ONU
Se le otorgó carácter Consultivo Especial
ante el Consejo Económico y Social del Organismo.

Quedó confirmado el estatus de 
Odema como entidad de carácter 
Consultivo Especial ante el Consejo 
Económico y Social-ECOSOC de las 
Naciones Unidas. Odema, había sido 
recomendada por el Comité de Or-
ganizaciones no Gubernamentales 
entre quinientos postulantes para 
ser considerada una Entidad asesora 
de las Naciones Unidas, en temas de 
mutualismo.

El carácter consultivo le permite 
participar activamente en ECOSOC y 
sus órganos subsidiarios, así como con 

la Secretaría de las Naciones Unidas, 
programas, fondos y organismos.  

Este nuevo logro de Odema se suma 
a una serie de conquistas en organis-
mos internacionales, pese al corto 
tiempo de vida de la institución, gra-
cias al tesón y empuje de sus autorida-
des e integrantes, que se corresponde 
con la visión y misión existentes des-
de su fundación. La inserción y activa 
participación en la OEA; OIT; OPS–
OMS y otras, de relevante actuación 
dentro de la economía social y solida-
ridad, dan muestra de ello. 

Odema suscribio
en Canadá, un convenio

con SOCODEVI

Odema continua
con su incesante afianzamiento 

en el ámbito internacional. 

El pasado 21 de octubre, en 
la ciudad de Quebec, el presi-
dente del Comité Director de 
Odema, Sr. Alfredo Sigliano 
firmó un acuerdo de coopera-
ción con el Sr. Réjean Lantag-
ne, Director General de la so-
ciedad civil, sin fines de lucro, 
SOCODEVI (Sociedad de Co-
operación para el desarrollo 
internacional), de Canadá.

 En el acuerdo, ambas insti-
tuciones se comprometen a:

 
• Colaborar para la prepara-

ción y realización de progra-
mas y proyectos tendientes 
a favorecer la organización 
y el fortalecimiento de enti-
dades mutuales de América, 
en especial en la implemen-
tación del servicio de salud 
a través de la estrategia de 
la Atención Primaria de la 
Salud (APS) con la impron-
ta del modelo biopsicosocial 
y cualquier otro proyecto de 
protección social. 

• Colaborar en la presentación 
en conjunto de propuestas 
o proyectos a entidades de 
financiamiento nacionales o 
internacionales. 

• Propiciar una colaboración 
institucional que permita la 
realización de intercambios 
de información e iniciativas 
especiales, de acuerdo a las 
misiones respectivas de cada 
Institución. 

 
Se abre de este modo, un am-

plio espacio de ayuda solidaria 
a los pueblos americanos.-

Es altamente significativo para 
Odema ser la referente mundial en 
materia de mutualismo ante las Na-
ciones Unidas, lo que abre enormes 
posibilidades de vinculaciones y de 
accionar comunes con los organis-
mos sociales y económicos recono-
cidos por la ONU como lo son OIT, 
UNICEF, UNESCO, OMS y el recien-
temente establecido ONU Mujeres, 
que preside la asesora honoraria de 
Odema, Michelle Bachelet.-
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Jornada de capacitación 
Odema y CIESS
Fue sobre el tema Seguridad Social y participó el 
Instituto de Capacitación Mutual de Carlos Castillo.

Los días 3 y 4 de noviembre último, 
se realizaron las jornadas organiza-
das conjuntamente entre Odema y el 
Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social-CIESS en la ciu-
dad de México.

Orientado a la región de América 
del Norte y Central, el eje de trabajo 
giró en torno a la “Estrategia regional 
para la  integración de la Seguridad 
Social Ampliada entre Organismos 
Internacionales, Estado,  Mutualidad 
y Entidades Afines”. 

En el desarrollo del evento tuvo es-
pecial participación el equipo de pro-
fesionales pertenecientes al Instituto 
de Capacitación Mutual de Carlos 
Castillo, de Odema.

Los representantes de 9 países 
americanos y 5 organizaciones inter-
nacionales (AISS, OIT, CISS, CIESS, 
ODEMA), tuvieron como objetivos 
generar un espacio de mutuo conoci-
miento entre la Seguridad Social Pú-
blica y las entidades de la mutualidad 

y afines que se encuentran en Norte 
y Centroamérica e Islas del Caribe; 
intercambiar experiencias llevadas 
adelante por estos sectores y analizar 
cómo las mismas pueden potenciar-
se mediante la articulación y sentar 
bases para una estrategia regional de 
integración que contribuya a  fortale-
cer la cultura en seguridad social y la 
construcción de una seguridad social 
para todos.

Como resultado del intenso trabajo, 
se formulará un documento sobre las 
conclusiones del plenario realizado 
entre las partes; se ratificó la nece-
sidad de crear en el seno de la CISS 
una Comisión Técnica en pos de la 
Mutualidad y se llevó a cabo el cierre 
presencial del curso a distancia sobre 
prestaciones sociales de la seguridad 
social ampliada. Del mismo, que tuvo 
cuatro meses de duración, partici-
paron 31 funcionarios de 10 países 
americanos.-

Odema trabaja en conjunto con el CIESS.

Odema festejó su 7º aniversario
Se reunieron al efecto los representantes 
de los 16 países miembros.

En virtud de celebrar Odema el 7º 
aniversario de su constitución, coin-
cidieron en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los representantes de 
los dieciséis países miembros. 

En efecto, los directores por Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
El Salvador, Guatemala, México, Ni-
caragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay, o sus repre-
sentantes, viajaron especialmente a 
la capital argentina con motivo del 
nuevo año de la Organización. 

“La ocasión (del 7º aniversario de 
Odema) es propicia para agradecer 

estos años de camino compartido en 
pos de un mutualismo cada día más 
instalado en el mundo”, dijo su presi-
dente, Alfredo Sigliano.

La oportunidad fue propicia para 
llevar a cabo la reunión mensual del 
comité director en forma presencial, 
ya que habitualmente los directores 
sesionan vía teleconferencia desde 
sus países de origen. 

Asimismo, los dirigentes mutualis-
tas del Continente participaron del I 
Congreso Indoamericano de Econo-
mía Solidaria y Asociativismo Pyme, 
que sesionó en esta capital.-

Odema presente en el Foro Internacional
de Economía Social y Solidaria 2011 en Canadá

Odema participó
en un seminario de AISS
Se desarrolló en Düsseldorf, Alemania.

Celeste Meza y María Fernanda Si-
gliano representaron a Odema en el 
seminario de la Asociación Interna-
cional de la Seguridad Social-AISS so-
bre Promoción de la Empleabilidad, 
que tuvo lugar en la ciudad alemana 
de Dusseldorf. 

Más de 60 participantes internacio-
nales asistieron a este seminario or-
ganizado conjuntamente por la AISS, 
la Comunidad Federal de Trabajo 
Alemana para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (Basi) y Rehabilitation 
International, que tuvo lugar duran-
te la feria A+A, un importante evento 
internacional dedicado a la seguridad 
y la salud en el trabajo.

Luego de la presentación de ejem-
plos de buenas prácticas de países 
de Asia y Europa, se destacó que el 
constante incremento del número de 
personas incapacitadas para trabajar 
debido a enfermedades crónicas y 
discapacidades se ha convertido en 
una preocupación para los mercados 
de trabajo y la sostenibilidad de los 
sistemas de seguridad social, de modo 
que se requerirán nuevas estrategias 
que prioricen la prevención y la reha-
bilitación. 

La asistencia médica se identificó 
como un área prioritaria para la ac-
ción coordinada, incluidos el análisis 
de las consecuencias del constan-
te aumento de las enfermedades no 
transmisibles y, en particular, de las 
enfermedades crónicas; la supera-
ción de la brecha entre salud pública, 
salud en el lugar de trabajo y salud 
privada, y el abordaje del vacío de 
responsabilidad entre prevención y 
rehabilitación.-

Congreso mutualista en Portugal
Participó una delegación de Odema.

Los días 24 y 25 de octubre se reali-
zó en Lisboa, Portugal, el 10º Congre-
so de Mutualismo del que participa-
ron representantes de Odema. Desde 
Argentina viajaron Darío Martínez 
Corti (coordinador de promoción 
institucional) y Manuel Balea Reino 
(director suplente), y a ellos se sumó 
Paulo Pérez Faillace, director por 
Brasil, todos en representación del 
presidente, Alfredo Sigliano.

El congreso tuvo por lema “Res-
ponder a la crisis por caminos solida-
rios”, y fue una importante oportuni-
dad que tuvo Odema de exponer ante 
mutualistas de Europa la experiencia 
adquirida en América. Es de destacar 
que desde la organización se hizo es-
pecial mención de la presencia de la 
delegación argentino-brasileña, y la 
intervención de Martínez Corti fue 
escuchada con marcado interés. 

En la oportunidad se produjo un 
encuentro con dirigentes de la ciudad 
de Belo Horizonte, en el que se con-
versó acerca de un trabajo conjunto 
en pos del crecimiento del mutualis-
mo en el país vecino.-
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Exitosa Jornada de Conam y Odema
Referentes nacional e internacional del mutualismo.

Marcado éxito tuvo la jornada de 
difusión del mutualismo que bajo el 
lema “Instalando el mutualismo en el 
mundo” realizaron la Confederación 
Nacional de la Mutualidad-CONAM y 
la Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas-Odema, referen-
tes nacional y americana del mutua-
lismo, respectivamente.

Participaron autoridades naciona-
les como el titular del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía 
Social-INAES, Patricio Griffin, diri-
gentes mutualistas nacionales y los 
representantes de las entidades ad-
heridas a Odema, provenientes de los 
16 países que la integran.

Ambas organizaciones participaron 
del I Congreso de Economía Solidaria 
y Asociativismo Pyme y Micropyme, 
el VI Congreso Federal de la Econo-

mía Solidaria “Alberto Lettieri” y el 
I Congreso Indoamericano de Econo-
mía Solidaria y Asociativismo Pyme, 
desarrollados en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y convocados por el 
Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Solidaria-INAES, entre el 
26 y el 30 de septiembre pasados.

Representantes de CONAM parti-
ciparon de exposiciones y paneles 
referidos integrados por Francisco 
Savoini (presidente), Raúl Fernán-
dez, (vicepresidente), Rosa B. Rodrí-
guez (secretaria) y Andrés Rodríguez 
(miembro de Junta Fiscalizadora).

Las presentaciones de Odema, se 
organizaron en cuatro bloques que 
se iniciaron con la exposición sobre 
“Misión, logros y desafíos”, a cargo de 
Alfredo Sigliano (presidente) y An-
drés Román (coordinador operativo).

Tras una breve presentación de los 
países miembros de Odema, cada uno 
de ellos realizó una reseña acerca del 
mutualismo en sus respectivos países. 
Así pudo escucharse a Manuel Balea 
Reino (Argentina),  Carmela Lan-
za (Bolivia), Paulo Faillace (Brasil), 
José Francisco Lira Fernández (Chi-
le), Nubia del Socorro Alzate Botero 
(Colombia), Luis Valverde Jiménez 
(Costa Rica), Julio César Dobronsky 
Navarro (Ecuador), José Zárate (Es-
tados Unidos), Carlos Ovidio Murgas 
López (El Salvador), Félix Romeo 
Hernández Bran (Guatemala), Ali-
cia Juárez Sánchez (México:),  Fener 
Ruiz Chávez (Nicaragua), Eduardo 
Florentín Godoy (Paraguay), Odin 
Huaynalaya Rojas (Perú), Agustín E. 
Lico (República Dominicana) y María 
Cecilia López Collazo (Uruguay).

El panel contó con la visita del titu-
lar del INAES. Patricio Griffin quien 
saludó la presencia de los represen-
tantes americanos del mutualismo, al 
tiempo que los alentó a seguir traba-
jando en pos de un propósito común 
de unidad americana.

A continuación Alicia Juárez Sán-
chez, Rosa Rodríguez y  Alejandra 
Morandeira presentaron la comisión 
Odema Mujeres, y se explayaron bre-
vemente acerca de la problemática de 
la violencia, las desigualdades y la in-
clusión de género, en sintonía con la 
recientemente establecida comisión 
de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. 

El cierre de la jornada estuvo dedi-
cado al rol de Odema ante los organis-
mos internacionales. La presentación 
estuvo a argo de la Asesora Interna-
cional de Odema, Virginia Gamba.-

Presentaron Entero Postal
por el Día del Mutualismo 
Lo emitió el Correo Argentino a solicitud de Odema.

El Correo Oficial de la República Ar-
gentina emitió un entero postal con-
memorativo del Día del Mutualismo. 
Fue presentado por el presidente de 
la empresa telepostal, Néstor José Di 
Pierro, en el marco del VI Congreso 
Federal de la Economía Solidaria “Al-
berto Lettieri”. Di Pierro hizo entre-
ga del nuevo entero conmemorativo 
al titular del INAES, Patricio Griffin, 
en presencia de las autoridades mu-
tualistas de las tres confederaciones 
nacionales y de Odema, representada 
por su presidente, Alfredo Sigliano.

El diseño lleva la leyenda “Mutua-
lismo - Integración para el desarrollo” 
junto a la representación de manos 
entrelazadas. La unión e intersección 
de manos simbolizan la ayuda mutua, 
la interacción social y la solidaridad. 
Esta trama representa la actividad 

mutual que brinda servicios y benefi-
cios a sus asociados, promoviendo el 
crecimiento y la mejora de su calidad 
de vida individual y colectiva.

En el matasello de emisión puede 
leerse “1er día de circulación. Ar-
gentina, 23 de septiembre de 2011, 
C10002AA Ciudad de Buenos Aires”.

La confección del entero por parte 
del Correo Oficial de la República Ar-
gentina responde a una solicitud rea-
lizada en tal sentido por Odema en 
la persona de su presidente, Alfredo 
Sigliano, conjuntamente con el Sindi-
cato Buenos Aires de FOECOP.

La aceptación de tal solicitud -y el 
momento elegido para su presenta-
ción- encierra un significativo reco-
nocimiento por parte del Correo Ar-
gentino hacia la actividad mutualista 
y los logros en particular de Odema.- El entero postal diseñado por Correo Argentino a pedido de Odema.



Pá
gi

na
 9

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

79
 . 

 O
ct

ub
re

 / 
N

ov
ie

m
br

e 
de

 2
01

1 
. Ó

rg
an

o 
de

 d
ifu

si
ón

 in
te

rn
o 

de
 la

 A
M

PF
 / 

A
M

PC

Exitosa Jornada de Conam y Odema
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
Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso | Los precios publicados corresponden a socios con servicio de salud

Especial Verano

Combo Sol F10 + POST SOLAR

Combo Sol F20 + POST SOLAR

Filtro Solar ACEI 15B/6AX200

Filtro Solar CB(45UVB+P/LAB)

Filtro Solar F30B/14A RPX200

Filtro Solar F30B/14A SPX200

Filtro Solar F40 UVB/A29X120

Filtro Solar F45 UVB/A15X 50

Filtro Solar F60 BEBE UVX120

Filtro Solar PAN PRO LABX3.6

$ 42,50

$ 42,50

$ 50,57

$ 37,88

$ 62,18

$ 8,48

$ 35,73

$ 37,90

$ 42,32

$ 10,91
Protección labial

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección + Gel post solar

Filtro solar con factor de protección + Gel post solar

Filtro Solar F-10 SPR X150

Filtro Solar F-15 R/AGX250

Filtro Solar F-20 R/AGX250

Filtro Solar F-20 SPR X150

Filtro Solar F-30 R/AGX250

Filtro Solar F-35 R/AGX200

Filtro Solar F-40 R/AGX250

Filtro Solar F-45 R/AGX150

Filtro Solar F-65 R/AGX90

Filtro Solar Gel Post GEL X200

Filtro Solar Prot F-25 X3.4

$ 35,34

$ 36,32

$ 24,61

$ 

$ 45,82

$ 39,86

$ 47,65

$ 50,26

$ 49,50

$ 48,30

$ 53,22

43,72

Gel post solar

Protección labial

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Filtro solar con factor de protección

Bagovit Dermaglos

Aziatop 20 mg caps x 14
Aziatop 20 mg caps x 28
Aziatop table comp x 14
Benadryl 24 comp x 10
Caladryl cr x 60 gr
Caladryl inco cr x 60 gr
Caladryl inco loc x 150 ml
Caladryl loc x 150 ml
Centrum comp. X 100
Centrum comp. X 30
Centrum comp. X 60
Empecid  cr x 20 g
Empecid  x 20 ml

Empecid plvo x 30 g
Empecid spray x 60 ml
Loratadina 10mg comp. X 10
Matrix 400 mg comp x 10
Paracetamol.bayer  x10
Piecidex crema x 20 gr
Piecidex nf locion x 30 ml
Piecidex nf polvo x 50 gr
Piecidex nf spray x 60 ml
Rennie comp x  6
Rennie comp x 12
Rennie comp x 96
Sindol 400 vl caps x 10

omeprazol - antiacido

omeprazol - antiacido

omeprazol - antiacido

loratadina - antialergico

para picaduras de insectos

para picaduras de insectos

para picaduras de insectos

para picaduras de insectos

multivitaminico

multivitaminico

multivitaminico

antimicotico

antimicotico

antimicotico

antimicotico

Antialergico. Fabra

ibuprofeno

paracetamol

antimicotico

antimicotico

antimicotico

antimicotico

antiacido

antiacido

antiacido

ibuprofeno

$ 16,38
$ 32,77
$ 19,01
$ 7,34
$ 23,47
$ 23,47
$ 24,17
$ 24,16
$ 75,08
$ 30,03
$ 48,05
$ 19,09
$ 13,80

$ 21,94
$ 24,46
$ 3,55
$ 4,21
$ 1,50
$ 14,76
$ 12,01
$ 16,48
$ 18,07
$ 2,68
$ 5,37
$ 37,89
$ 5,34
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Emergencia, urgencia
y visita médica domiciliaria

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

los 365 días del año.

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

Tursimo salud

Salud

El Turismo Salud llega a todo el país
Se extiende el beneficio de intervenciones quirúrgicas.

En los últimos años, en algunos paí-
ses desarrollados se han visto deficien-
cias en sus sistemas de salud. Entre las 
más comunes se cuentan los altos cos-
tos -casi inalcanzables para una gran 
parte de la población-, las extensas 
listas de espera para realizarse una ci-
rugía o tratamiento y el declive en la 
calidad de atención médica. El bene-
ficio de Turismo Salud es un servicio 
implementado para los asociados de 
AMPF y AMPC, con la idea de poder 
dar solución a una de las problemáti-
cas mas comunes de nuestra masa so-
cietaria en lo que respecta a patologías 
oftalmológicas.

Mediante una articulación entre 
el servicio de Salud y el de Turismo, 
la Mutual ha desarrollado esta nueva 
propuesta que pone la cirugía de cata-
rata al alcance de cualquier asociado, 
independientemente de la provincia a 
la que pertenezca. 

El paciente interesado deberá con-
currir al oftalmólogo de su delegación 

derivado por el médico de familia. Si el 
especialista determinara la necesidad 
de la intervención quirúrgica, el caso 
con los estudios que avalen el diag-
nóstico será derivado a Sede Central 
para ser evaluado por el Dr. Alejandro 
Cuomo, oftalmólogo cirujano, quien 
determinará la fecha de la operación 
que él mismo realizará en la ciudad de 
Buenos Aires.

Durante la mañana de su arribo a 

Sede Central, el asociado será nueva-
mente evaluado por el mismo cirujano 
que por la tarde lo intervendrá quirúr-
gicamente.

A la mañana siguiente se le realiza-
rá el último control y, de encontrarse 
todo en condiciones, recibirá el alta 
para el regreso a su domicilio.

Dentro de las 24 horas siguientes a 
la intervención, el oftalmólogo de la 
delegación, previamente contactado 

Amplia cobertura
Prevención primaria y secundaria
Periodoncia
Restauraciones
Extracciones
Tratamientos de conducto

Prótesis dentales
Implantes
Ortopedia y ortodoncia odontológica

Odontología

tCuo as

 c n ar t
o  t je a 

d   c d o
e ré it

por la gerencia de Salud, realizará una 
nueva evaluación y las que fueren ne-
cesarias hasta el alta definitiva.

Tanto el costo de la cirugía como el 
del traslado y alojamiento del paciente 
y un acompañante, podrán ser finan-
ciados a través de una Ayuda Econó-
mica de la Mutual. A tal efecto, el área 
de Turismo coordinará conjuntamente 
con Salud días y horarios de los viajes 
y estadías.-



Pá
gi

na
 1

1
El

 C
or

re
o 

So
lid

ar
io

 . 
A

ño
 1

2 
. N

úm
er

o 
79

 . 
 O

ct
ub

re
 / 

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

01
1 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

Salud

Incorporación de profesionales
Balcarce
Bariloche

Caseros

Concordia
Córdoba
Huerta Grande
Junín 
La Plata
Lanús

Lomas de Zamora
Mar del Plata

Neuquen
Pergamino
Salta 
San Juan

San Martín
San Miguel

San Nicolás

Tandil
Villa Mercedes
Tucumán

Villa Nueva

Odontología: Dra. María Barragán
Odontología: Dra. María Luciana Ardenghi
Análisis Clínicos: Laboratorio de Análisis Bioquímicos - 
Dr. Sergio Taussig 
Kinesiología: Lic. Mabir Lorena Luna Laguna
Enfermería: Marta Duarte
Laboratorio: Dra. Alvello
Espirometría: Dr. Rodriguez
Cardiología: Dra. Silvana Cardenas
Pediatría: Dra. Nardini
Tomografías: Centro de Tomografía
Medicina Familiar: Dra. Natalia Redondo
Medicina Familiar: Dra. Yina Tolosa Urbaez
Ginecología: Dra. Mariela Apreda
Podología: Nora Villalba
Medicina Familiar: Dra. Tamara Ríos
Psicología: Lic. Marina Racciati
Analisis de laboratorio: Laboratorios LEB
Odontología: Dra. María Eugenia González
Psicología: Lic. Luis Vázquez
Ginecología (Colposcopía y PAP): Dr. Juan Paris
Oftalmología (cirugías y estudios oftalmológicos): Dr. 
Juan Pablo Acosta
Psicología: Lic. Patricia González
Medicina Familiar: Dra. Ingrid Díaz Espinoza
Kinesiología: Lic. Lorena Luna Laguna
Pediatría: Dra. Ana Parodi Zorrilla
Traumatología: Dr. Liveratore
Medicina Familiar: Dra. Natalia Cantero
Kinesiología: Lic. María Victoria Laddaga
Oftalmología: Dr. Meringo
Estudios de imágenes (ecografías, radiología, tomogra-
fías): Centro Radiológico Méndez Collado
Trabajadora social: Lic. María José Grillo

Se iniciaron los Programas
Preventivos de Salud
En las delegaciones comenzaron actividades referentes a odontología y diabetes.

Las diferentes delegaciones partici-
pantes de los Programas Preventivos 
Odontológico y de Diabetes imple-
mentados por la Mutual, llevaron a 
cabo jornadas informativas y de pre-
vención en dichas materias. 

Los encuentros se caracterizaron 
por un fuerte contenido educativo a 
través de charlas y demostraciones 
prácticas a cargo de los profesionales 
de cada delegación, con un marcado 
acento en la higiene y hábitos saluda-
bles en lo que refiere a la salud bucal, 
cuidado del cuerpo y alimentación.

 Las exposiciones orales apoyadas 
por material gráfico dieron lugar a la 
interacción de los presentes, con la 
formulación de preguntas y dudas so-
bre el particular.

El auspicio del laboratorio Colgate, 
especialista en salud bucal, posibilitó 
obsequiar a los presentes con un kit 
de higiene dental durante los encuen-
tros referidos al Programa Preventivo 
Odontológico.

 En cuanto a la prevención y trata-
miento de la diabetes, la Mutual pone 
especial acento en su programa 
Qualidiab, mediante el cual la 
consulta, tratamiento y con-
trol del paciente diagnosticado 
por diabetes, recibe la aten-
ción profesional y la medica-
ción pertinente sin cargo.

La oportunidad se hizo pro-
picia en cada caso para otorgar 
turnos de atención profesional a 
los asociados presentes para la 
realización de los tratamientos 
necesarios y contribuir de esta 
manera a mejorar la calidad de 
vida de los socios.-

�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

uotas
C

n ar t
 co   t je a 

de  crédito

Incorporación de profesionales  |  Emergencias, Urgencias y Visita médica |  Programas Preventivos de Salud
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El Balance Social, una herramienta para dar a conocer a la Mutual
Este informe anual es el reflejo de la gestión desarrollada durante el año precedente, 
analiza las actividades de la Institución y pone de manifiesto los logros alcanzados.

Principio de Contribución econó-
mica acorde a los servicios a percibir.

La contribución del asociado a tra-
vés de la respectiva cuota, promueve 
más y mejores servicios y representa 
también el esfuerzo personal y solida-
rio, base del sistema.

Becas
Durante el mes de octubre se realizó 

la encuesta de satisfacción a los bene-
ficiarios del servicio de Becas.  La mis-
ma fue realizada a 553 asociados  por  
Atención al Asociado en cada Delega-
ción y Anexo. 

Balance Social
Informe: 2da parte

Servicio de Orientación y capacita-
ción ocupacional: Programa de Vo-
luntariado.

Dado el crecimiento que fue adqui-
riendo el proyecto de “socios para 
otros socios” a lo largo de estos últi-
mos años, se consideró importante 
desarrollar un programa específico 
que permita reconocer y valorizar las 
tareas desarrolladas por los socios que 
colaboran en la puesta en marcha de 
las actividades compartiendo sus sa-
beres con otros en forma voluntaria.

También en muchas delegaciones 
y anexos se han conformado “grupos 
solidarios”, es decir socios que se re-

únen para realizar colectas y/o campa-
ñas en beneficio de la comunidad. Esta 
es otra forma de participación que los 
asociados desarrollan y a la que otros 
pueden sumarse.

Siendo el voluntariado social un ca-
mino para ejercer la solidaridad sus-
tentado en los principios de gratuidad 
y compromiso social, se comenzó  a 
desarrollar en el año 2009 junto con el 
área de legales, un acuerdo marco que 
establece los derechos y obligaciones 
de los socios voluntarios para con la 
organización respondiendo a los esta-
blecido por la nueva Ley de Volunta-
riado Nº 25855.

Un segundo paso comprendió en 
establecer el Día Internacional del 
Voluntariado (5 de diciembre) como 
día de festejo en nuestra mutual, en el 
marco del cual se otorgarán a los so-
cios voluntarios los reconocimientos 
que ya le veníamos entregando en el 
festejo de fin de año.

 De esta forma buscamos no solo mul-
tiplicar la tarea, sino también formali-
zar la continuidad de las actividades 
voluntarias de nuestros asociados .

Subsidio por escolaridad primaria
Durante el mes de octubre de 2010 

se realizó la encuesta de satisfacción a 
los beneficiarios del Subsidio por Es-

colaridad primaria. La misma  fue rea-
lizada por el Centro de Orientación al 
asociado (COA) sobre una muestra de 
100 usuarios. 

Campañas de difusión y Prevención 
Charlas preventivas

Delegación Corrientes – Salud Pre-
ventiva, charla a cargo de la Psicóloga 
Camila Jáuregui y la Ginecóloga Dra. 
Gabriela Vargas. Salud Bucal – charla 
de prevención para niños entre los 5 
y 13 años – a cargo de la odontóloga 

El 98,5% de los be-
neficiarios encues-
tados manifestó es-
tar conforme con el 
servicio de Becas.

Evolución de los montos de las Becas

Año 2006

84
100 100 100

110

42
50 50

70
80

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Becas Terciarias y Universitarias
Becas Secundarias
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Zulma Frutos, coordinada la convoca-
toria por la Trabajadora Social Maria-
na Maidana.

Delegación San Luis – charla de Sa-
lud Preventiva, sobre Hipertensión Ar-
terial,  a cargo del Médico de Familia, 
Dr. Manuel García y el médico cardió-
logo Hugo Sagardoy.

 Delegación Tucumán – charla “Acti-
vidades Adultos Mayores” a cargo de la 
psicóloga Lic. Valeria Farfan.

 Delegación La Rioja – campaña de 
vacunación preventiva antigripal para 
adultos mayores, bajo el marco del 
Convenio con la Dirección de Vacuna-
ción del Ministerio de Salud de La Rio-
ja y bajo la coordinación de nuestra 
Médica de Familia Dra. Romina Cuello 
Romero. 

 Delegación Quilmes – charla Salud 
Preventiva sobre “Asma bronquial y 
enfermedades respiratorias” a cargo 
del Dr. Juan Oscar Parodi, especialista 
en neumonología. 

 Delegación Córdoba – charla y ac-
tividad denominada “Grupos de Pro-
moción de Salud y Calidad de Vida”, 

a cargo del Dr. Matías Aimar – los te-
mas abordados fueron HTA – Diabetes 
– problemas oculares – prostatismo – 
artrosis – osteoporosis y control gine-
cológico. 

Principio de capitalización social de 
los excedentes.

Puede ocurrir que entre los costos y 
la producción de los servicios se gene-
re un excedente, el mismo no se consi-
derará como una ganancia a distribuir 
sino que formará parte del capital de 
la Mutual posibilitando su utilización 
en pos de nuevos servicios.

Fondo solidario 
Es un servicio, que brinda ayuda 

material a aquellos socios que sufrie-
ron problemas de distintas naturaleza, 
(inundaciones, incendios,  problemas 
de salud) dando CARÁCTER  de EX-
TRAORDINARIO  a aquellos eventos 
no previstos en las prestaciones asis-
tenciales o coberturas ordinarias. 

Calidad
La norma ISO 9001 también está 

en constante mejora por lo que nues-
tro desafío es doble, generar la mejo-
ra continua de nuestra organización 
como motivación propia y también 
mantenernos actualizados ante las 
mejoras de la norma, para poder con-
servar la distinción obtenida con  la 
certificación.

Prueba de ello es que el día lunes 1 
de noviembre de 2010 se llevara a cabo 
la segunda auditoría externa, realizada 
con la compañía Bureau Veritas Certi-
ficación, con el propósito de revalidar 
la certificación alcanzada en  los ser-
vicios de educación (Otorgamiento de 

becas secundarias, terciarias y univer-
sitarias, Biblioteca y Subsidio por es-
colaridad primaria) obtenida en el año 
2008. La que resultó exitosa logrando 
este objetivo así como también la ac-
tualización de la norma certificada, 
pasando de su versión 2000 a la ver-
sión 2008 como única vigente.-

Incendio Inundación Salud Tornado Tormenta 

de granizo

Catástrofe 

natural 

10

Discapacidad Otro

46

1

9

27

Motivos de entrega del fondo solidario
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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 digital

Play Station 2 SONY portátil + Juegos PES 2009

MP3 BGH, 256 MB, radio, usb, etc.

Radio Winco AM/ FM portátil

Lavarropas LONGVIE Automático Blanco. 16 Programas. Carga frontal, capacidad 6 Kg.

Cocinas Volcán, Longvie, etc

Calefones Orbis, Volcán 12 Lts, 14 Lts, etc

Termotanque Señorial 30, 60, 120 Lts. Gas natural o envasado.

| Electro Hogar |

| Cuidado personal |

Microondas BGH Mecánico 20 Lts. 2 Años de Garantía.

Teléfonos  inalámbricos.

Máquina de Coser SINGER. 

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

Ventilador de techo 4 palas de Madera sin luz. 5 velocidades.

Secador de Cabello ATMA 1200  W

Afeitadora BRAUN C/ 3 Cabezales Recargable

Almohadilla Aspen Cervical

Tensiómetro Aspen Semiautomático

Tensiómetro Aspen Digital Automático

Termómetro infrarrojo Aspen con 4 funciones para oído, frente, 

temperatura ambiente y función reloj

Nebulizador Ultrasónico Aspen 
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En Venado Tuerto se abrió uno de los anexos
más recientes de la Mutual.

Esmeralda santafecina

Rosario, en la provincia de Santa 
Fe, es la tercera ciudad más poblada 
del país, después de Buenos Aires y 
Córdoba. Está situada sobre la mar-
gen occidental del río Paraná con un 
puerto que maneja cargas generales y 
graneles.

Según el censo 2010 cuenta con 
1.028.658 habitantes y conforma el 
área metropolitana del Gran Rosario, 
tercer conglomerado urbano del país. 

La Mutual está presente allí 
desde 1999, y acaba de 

sumar su nue-

vo anexo “Rosario Sur”, para una me-
jor atención a la demanda de servicios 
en esa querida ciudad santafecina.

Urbe cosmopolita, es el núcleo de 
una región de gran importancia eco-
nómica por ocupar una posición geo-
gráficamente estratégica con relación 
al Mercosur, gracias al tránsito fluvial 
y con respecto al transporte terrestre. 
Cerca del 80% de la producción del 
país de cereales, aceites y sus deri-
vados se exporta por los puertos del 
Gran Rosario. Es la principal metró-
poli de una de las zonas agrarias más 
productivas de Argentina y es centro 
comercial, industrial y de servicios.

Foco educativo, cultural 
y deportivo, cuenta 

además con 

importantes museos y bibliotecas y 
su infraestructura turística incluye 
circuitos arquitectónicos, paseos, bu-
levares y parques.

Conocida como la “Cuna de la Ban-
dera Argentina”, en su costa, a orillas 
del río Paraná, Manuel Belgrano orga-
nizó las baterías defensivas Indepen-
dencia y Libertad. La batería Libertad 
estaba en la punta de la barranca que 
formaba ángulo entre actuales las ca-
lles Santa Fe y Córdoba. Allí, a las 6:30 
del 27 de febrero de 1812, por primera 
vez se enarboló la Bandera de la Ar-
gentina creada por Belgrano, quien la 
hizo jurar por sus soldados. Aunque 
el uso de dicha bandera sería desau-
torizado por el gobierno de entonces, 
sería oficializada por el Congreso de 
Tucumán en 1816. 

Rosario se encuentra en el extremo 
sudeste de la Provincia de Santa Fe y 
es un punto intermedio para quienes 
se desplazan entre las distintas regio-
nes del país. Se encuentra a 170 km 
de la ciudad de Santa Fe, capital de la 
provincia; mientras que 401 km al no-
roeste se halla la ciudad de Córdoba y 
306 km hacia el sudeste se encuentra 
la ciudad autónoma de Buenos Aires. 
El ejido urbano cubre 178,69 km², de 

La distinguida Rosario,
entre el río y la Bandera
En la llamada “Chicago argentina”, la Mutual acaba
de sumar un nuevo anexo, para una mejor atención
a la demanda de servicios.

los cuales están urbanizados 117 km². 
El relieve de la zona es de llanura on-
dulada, y su altura es de 22,5 a 24,6 
m snm.

Un aspecto urbano importante de 
Rosario es su costa frente al Río Para-
ná. La ciudad recuperó su ribera en la 
última década del Siglo XX, gracias a 
la reorganización de los terrenos por-
tuarios y ferroviarios que la ocupaban. 
Desde el centro, e inmediatamente al 
norte del puerto, construido bajo la di-
rección de Abel Julien Pagnard, se su-
ceden a lo largo de la costa el parque 
Urquiza el Parque Nacional a la Ban-
dera, el parque de España, el de las 
Colectividades, el Sunchales, el par-
que Alem y el balneario La Florida.-

Nuestra Mutual

Delegación Rosario
Buenos Aires 1128
Tel.: (0341) 525.5278
rosario@ampf.org.ar

Anexo Rosario Sur
Sanchez de Bustamante 1120 
Tel.: (0341) 424.4268
rosariosur@ampf.org.ar

Delegaciones
Rosario



Pá
gi

na
 1

8 
 

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

79
 . 

 O
ct

ub
re

 / 
N

ov
ie

m
br

e 
 d

e 
20

11
 . 

Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

Concurso Fotográfico
Trabajos

Sonia Beatriz Rodríguez ganó el 5º Concurso de Fotografía
A la asociada de Neuquén le siguieron premios para 
los trabajos de Daniel Alberto Maydana, de Sede 
Central y Carlos Alberto Maydana, de Lanús.

Fueron entregados los premios co-
rrespondientes al 5º Concurso de Foto-
grafía organizado por la Mutual, y que 
este año llevó por tema “Trabajos”.

Se recepcionaron 101 trabajos que 
se sometieron al criterio del jurado, 
teniendo en cuenta el espíritu crea-
tivo y temático de las obras, de con-
formidad con las normas fijadas en 
las bases del certamen.

• El 1º premio fue para “Hilando en 
Huarenchenque”, de Sonia Bea-
triz Rodríguez, de Neuquen.

• El 2º premio correspondió a “Ven-
dedor de Ilusiones”, de Daniel Al-
berto Maydana, de Sede Central.

• El 3º premio fue otorgado a “Te-
jiendo pa´ la vida”, de Carlos Al-
berto Maydana, de Lanús.

 
Las Menciones previstas por el re-

glamento fueron para “Cantera Ce-
rro Leones”, de Hilda Do Santos, de 
Tandil; “Teatro callejero”, de Iveth 
Roberts González , de General Roca; 
“Diariero”, de Hugo Antonio San-
tacroce, de La Rioja y “Lustrador y 
Nostálgico”, de Rodrigo Maximiliano 
Díaz Fuentes, de Roque Sáenz Peña.

El jurado estuvo encabezado por 
Alfredo Sigliano, presidente de 
AMPF y AMPC, la diseñadora Fer-
nanda Perossi, el fotógrafo y diseña-
dor Claudio Gutiérrez y el periodista 
Guillermo Defranco.-

1er Premio: Hilando en Huarenchenque, de Sonia Beatríz Rodríguez

2do Premio: Vendedor de ilusiones, de Daniel Alberto Maydana 3er Premio: Tejiendo pa´la vida, de Carlos Alberto Maydana

Los ganadores del concurso junto a los miembros del jurado. Sonia Rodríguez, ganadora del primer premio.
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Regionales
General Roca      |      Zapala  |  Rosario

Juguetes para enseñanza especial
Los confeccionará el grupo solidario de General Roca.

El grupo solidario mutualista del 
anexo General Roca está abocado a 
confeccionar juguetes de tela destina-
dos a chicos con educación especial.

Este año se abocaron a la confec-
ción de perritos de peluche, entre-
gados como regalo a los chicos que 
participaron del festejo del Día del 
Niño.

Recientemente surgió la propues-
ta de confeccionar juguetes en tela 
para estimulación temprana, para 
ser donados a alguna de las escuelas 
especiales de la ciudad. La idea fue 
conversada con la directora de la Es-
cuela Especial nº 1, Adriana Cardozo, 
quien valoró mucho la propuesta y 
señaló que los juguetes son una ne-
cesidad para la institución pero son 
muy costosos. Y por las característi-
cas socioeconómicas de las familias 
de los niños, se dificulta la recauda-
ción de fondos para su obtención.

La Escuela Especial nº 1, trabaja 
con niños con discapacidades men-
tales en el área de estimulación tem-
prana, con niños de 45 días a 3 años 
de edad.

Se realizarán cubos, pelotas, gusa-
nos y títeres entre otros juguetes, con  
colores, texturas, sonidos y formas. 
Algunas de las integrantes del grupo 
aportarán retazos de telas para ser re-
cicladas y se comprarán cascabeles, 

El Centro de Jubilados Lajeños recibió la donación de nuestra Mutual.

vellón y otros materiales necesarios 
para la actividad.

La entrega de los juguetes se lle-
varía a cabo en el marco de una 
jornada en la que el grupo solida-
rio será presentado a la comunidad 
educativa de la Escuela.

El grupo de voluntarios está com-

El anexo Zapala donó una silla de ruedas
Es para un centro de jubilados y pensionados de Las Lajas.

A través de su anexo Zapala, 
AMPF formalizó la donación de una 
silla de ruedas al Centro de Jubi-
lados y Pensionados Lajeños, de la 
localidad neuquina de Las Lajas.

De este modo, la Mutual refuer-
za su presencia en la comunidad y 
amplía su colaboración con la ac-
tividad del Centro, cuyas autorida-
des agradecieron la silla de ruedas 
que será destinada al uso de la po-
blación que la requiera.

El Centro de Jubilados y Pensio-
nados Lajeños trabaja y colabora 
con todas aquellas instituciones 
oficiales y privadas que lo requie-
ran, tales como la Municipalidad 
de Las Lajas, el hospital José Ven-
nier, la Unión de Acción Familiar 
“La Cabrita Blanca”, ANSES, PAMI, 
AMPF, como también otros centros 
de jubilados de Alumine, Lonco-
pue, Chos Malal, Zapala.-

Taller de  memoria
en Rosario

Es coordinado por 
la trabajadora social 

y la psicóloga de 
la delegación.

Semanalmente se reúnen 
asociados de la delegación Ro-
sario en el marco del Taller de 
la memoria. Mediante juegos 
y trabajos para ejercitar la 
mente, trabajan bajo la coor-
dinación de la psicóloga y la 
trabajadora social de la dele-
gación, con el objetivo de re-
forzar la memoria, al tiempo 
que disfrutan de un espacio de 
intercambio y recreación. 

Para sumarse a los parti-
cipantes, contactarse con la 
delegación en el horario de 8 
a 17 hs.-

puesto por ocho integrantes, cinco 
de los cuales son asociados a la Mu-
tual, y nada impide que se sumen 
nuevos integrantes, de cualquier 
sexo y edad, a una tarea que presen-
ta la doble finalidad de realizar una 
actividad solidaria que sea útil a la 
comunidad y el compartir saberes, 

aprendiendo diferentes técnicas.  
La valoración que hizo la directora 

de la institución educativa sobre la 
tarea planteada, resultó motivadora 
para las integrantes del grupo soli-
dario presentes en el momento de 
compartir el resultado de la charla.-

Los perritos de peluche confeccionados por las socias de General Roca.
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Intensa actividad en la delegación San Luis
Charlas sobre calidad de vida, huerta familiar, campañas solidarias 
y una estudiante “olímpica” conforman una interesante agenda.

Un año de mucha actividad se está 
cerrando en la delegación San Luis. 
Incluye charlas acerca de una mejor 
calidad de vida, las siempre presen-
tes campañas solidarias, el programa 
pro-huerta del INTA y una destacada 
y joven asociada que compite en las 
Olimpiadas de Física con perspecti-
vas de ganar y viajar a Alemania.

Calidad de vida
Un equipo interdisciplinario de la 

delegación desarrolló una interesante 
reunión con asociados en la cual tra-
taron temas como diabetes e hiper-
tensión. La calidad de los expositores 
se complementó con el buen material 
didáctico expuesto y folletería especí-
fica distribuida entre los asistentes.

Campaña solidaria
Por iniciativa de la enfermera de 

San Luis, esa delegación efectuó la 
donación de cinco mil tapitas de bo-
tellas de gaseosas al Hospital de día 
del Sur. La campaña de recolección 
se organizó como contribución a sol-
ventar el tratamiento médico de un 
paciente  de bajos recursos en el Hos-

pital Garrahan en Buenos Aires.
La iniciativa de juntar  tapitas de 

gaseosas para contribuir al cuidado 
del medio ambiente y destinada al 
mismo tiempo a fines nobles, contó 
con el apoyo y participación de la 
gran mayoría de los Socios de AMPF 
en San Luis.

   
Programa Pro-Huerta
Tras una serie de conversaciones 

mantenidas con el ingeniero López, 
delegado del INTA San Luis, se reali-
zó en esa delegación de la Mutual un 
encuentro del Programa Pro-Huerta 
que viene desarrollando en todo el 

Charla en un instituto docente de Jujuy
Personal de la delegación Jujuy estuvo en el 
Instituto de Enseñanza Superior Provincial nº6.

Una importante tarea de difusión 
del mutualismo realizaron la delega-
da Mabel de Ustarán y la trabajado-
ra social Noemí Nancy Alancay, de 
la delegación Jujuy, a través de una 
charla informativa dada a los alum-
nos del Instituto de Enseñanza Supe-
rior Provincial nº 6 de San Salvador 
de Jujuy.

La presentación resultó muy ame-
na, con un rico intercambio de pre-
guntas y respuestas. Alumnos y 
docentes de la escuela apreciaron 
manifiestamente el material propor-
cionado, consistente en libros sobre 
mutualismo, carpetas institucionales, 
balances y folletería.

A lo largo del encuentro se habló de 
mutualismo en general y del trabajo 

país ese Instituto. En la ocasión, el 
ingeniero Esteban Suárez, a cargo del 
Programa, expuso ante numerosos 
asociados acerca de la seguridad ali-
mentaria mediante la producción de 
alimentos en pequeña escala.

El ingeniero Suárez se refirió al 
tema de manera amena y didáctica, 
generando la interacción de los con-
currentes. Se les brindó información 
sobre las bondades del programa, 
calendario de siembra, variedades 
de hortalizas, cultivo y cuidado y se 
distribuyó variedad de semillas desti-
nadas a las huertas familiares.-

Regionales
            San Luis  |  Jujuy

Evelyn mira hacia Alemania

A los 16 años, Evelyn Riechert 
es la niña mimada de la delega-
ción San Luis. Entre sus muchos 
méritos, el que más cuenta es el 
de haber ganado la primera eta-
pa en su provincia de las Olim-
piadas Argentinas de Física para 
estudiantes secundarios.

En tal circunstancia viajó a las 
ciudades de Córdoba y Carlos 
Paz para participar de la instan-
cias nacionales de la Olimpíada, 
donde rindió un examen teórico 
y dos de laboratorio. Al cierre de 
la presente edición de El Correo 
Solidario, Evelyn buscaba clasi-
ficar para el concurso interna-
cional, instancia que la llevaría 
a viajar a Alemania.

La familia Riechert está muy 
agradecida con la Mutual, es-
pecialmente con el servicio de 
becas, gracias al cual sus hijos 
pueden continuar con los estu-
dios secundarios.- 

que vienen haciendo AMPF (particu-
lar interés despertó el tema de ADF) y 
Odema, especialmente por sus apor-

Mabel, delegada de Jujuy, con los alumnos del IESP nº 6.

El INTA exponiendo sobre seguridad alimentaria.Donación de tapitas para el Hospital Garrahan.

Programa de Calidad de vida.

Cuidado de los pies

Durante la celebración por el 
Día de la Primavera en la dele-
gación Jujuy, se realizó un taller 
titulado “¡Nuestros pies se lo 
merecen!”, a cargo de la podólo-
ga  de la Mutual. Luego se invitó 
a los participantes a plantear to-
das sus dudas y experiencias en 
el cuidado de sus pies, lo que re-
dundó en un momento muy rico 
por cuanto se puso en común 
el saber popular y experiencias 
personales respecto del trata-
miento de hongos y callosidades 
en los pies.-

tes a las necesidades de los países 
miembro y su participación en el ám-
bito de organismos internacionales.-



Pá
gi

na
 2

1
El

 C
or

re
o 

So
lid

ar
io

 . 
A

ño
 1

2 
. N

úm
er

o 
79

 . 
 O

ct
ub

re
 / 

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

01
1 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

Huerta Grande

Resistencia

Roque Saenz Peña

Villa Nueva

Festejos variados
en delegaciones y anexos

Asociados a la mutual en todo el país 

festejaron el Día de la Primavera, el 

Día del Jubilado y el Día del 

Mutualismo.

Como cada año, asociados a la mutual 

en todo el país festejaron el Día de la 

Primavera, el Día del Jubilado y el Día 

del Mutualismo. Hubo Reyes, Reinas y, 

sobre todo,  confra tern idad e 

integración.

Aunque las imágenes son elocuentes, 

cabe mencionar que en Caucete 

coronaron a Juan Rizo y a Amelia Apez 

como soberanos hasta el próximo año.

En Resistencia, la agraciada resultó Alba  

Sebastiana Monges; en San Martín, 

Lady Midián Díaz y en Tandil, las reinas 

de la primavera fueron María del 

Carmen Moreno y Delia Paries, 

ganadoras de la búsqueda del tesoro.

En Villa Nueva y Huerta Grande hubo 

también festejos por el día del 

Mutualismo. En la localidad mendocina, 

contaron con la presencia de 

Excombatientes de Malvinas, quienes 

obsequiaron al anexo un cuadro 

realizado por ellos, haciendo expresa su 

voluntad de colaborar en actividades 

culturales.

A su vez, en Jujuy los asociados 

Marcelino Tolaba y Darío Torres se 

encargaron de asar los chorizos en una 

fiesta en la que compitieron por el cetro 

de Reina de la Primavera Yolanda 

Zigarán, Susana Domínguez, Gutiérrez 

Raquel, Marta Espinoza, Julia Mamaní, 

Irene Cativa y Estela Ruiz.-
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San Miguel

Mendoza Mercedes

Resistencia Pergamino

Córdoba

Quilmes

La Plata

Santa Fe TandilCorrientes

Río Gallegos
Jujuy San Juan

Cutral Có

Florencio Varela

ChascomusRosario

Zapala

Santiago del Estero

ConcepciónMorón

Goya

Sede Central

Curuzú Cuatiá

Huerta Grande

Tucuman Chilecito

San Justo

Concordia San Luis

General Roca

Bahía Blanca

Carcaraña

Mar del Plata

Catamarca

La Rioja

Neuquén

Día del niño
Cada delegación y anexo 

organizó la celebración del 

Día del Niño.

Como todos los años, durante 

el mes de agosto los chicos de 

las distintas delegaciones y 

anexos de la Mutual festejaron 

el Día del Niño. 

Se rea l i zaron d iversas 

actividades que fueron desde 

simples juegos como “la 

e s c o n d i d a ”  h a s t a  l a  

construcción y remontada de 

barriletes.

Por supuesto que hubo 

música, baile, actividades de 

integración y un rico refrigerio 

que terminó con la entrega de 

obsequios para cada uno de 

los pequeños.

En todos los casos, los 

equipos de cada delegación 

trabajaron para agasajar a los 

chicos, con la coordinación del 

servicio social.-

Villa Lugano

San Rafael
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Día del niño
Cada delegación y anexo 

organizó la celebración del 

Día del Niño.

Como todos los años, durante 

el mes de agosto los chicos de 

las distintas delegaciones y 

anexos de la Mutual festejaron 

el Día del Niño. 

Se rea l i zaron d iversas 

actividades que fueron desde 

simples juegos como “la 

e s c o n d i d a ”  h a s t a  l a  

construcción y remontada de 

barriletes.

Por supuesto que hubo 

música, baile, actividades de 

integración y un rico refrigerio 

que terminó con la entrega de 

obsequios para cada uno de 

los pequeños.

En todos los casos, los 

equipos de cada delegación 

trabajaron para agasajar a los 

chicos, con la coordinación del 

servicio social.-

Villa Lugano

San Rafael
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Cultura

Francisco, un muchacho joven que 
estaba estudiando en Europa, no pudo 
ese año encontrar pasaje de avión 
para pasar la Navidad con su familia 
en Sudamérica; aceptó, entonces, la 
invitación de un compañero para pasar 
Navidad con él en casa de sus padres 
que vivían en una pequeña ciudad al 
Norte de Italia.

Fue ese un invierno muy crudo en 
Europa. La nieve interrumpía las carre-
teras y las comunicaciones y muchas 
líneas aéreas anularon vuelos.  Sin 
embargo, él tuvo suerte, pudo tomar 
el último vuelo que salió de Paris con 
destino a Milán. Lo que no pudo ha-
cer es salir de Milán porque nevaba 
copiosamente. Era la tarde del 24 de 
diciembre y la ciudad parecía desierta. 
Posiblemente lo estaba, pues los mila-
neses son amantes de los deportes de 

invierno y suelen escapar a los Apeni-
nos en las fiestas. 

La tormenta de nieve era feroz. A 
Francisco no le quedó otra cosa que 
buscar un hotelito cerca al lugar adon-
de lo había dejado el ómnibus que lo 
trajo del aeropuerto a la ciudad.  No 
conocía el idioma, no conocía la ciu-
dad, no conocía a nadie allí.  Pidió un 
plano en el hotel y descubrió que, a 
tres cuadras, estaba la iglesita de San 
Miguel Arcángel y, un poco más lejos, 
estaba el Castello Visconti.  Francisco 
no se desanimó; pensó que no estaría 
solo esa navidad sino junto a San Mi-
guel  -el Arcángel guerrero- haciendo 
guardia para la llegada del Niño Jesús. 
Francisco armó su plan -¿Qué mejor 
que pasar una navidad junto a San 
Miguel asistiendo a la misa de gallo y 
en la mañana, bien abrigado, visitar el 

Crónicas
de  Macarena

Una Extraña Historia 
de Navidad

Castello Visconti, emblemático en Lom-
bardía. Esa parte de la historia mila-
nesa, la conocía bien Francisco pues 
su familia paterna había emigrado a 
Sudamérica precisamente desde allí 
-de Lombardía.

Francisco se puso su ropa más abri-
gada y sus botas de nieve. Tomó algo 
caliente en el pequeño restaurante del 
hotel y se aprestó para pasar una ex-
traña Navidad, con nieve y frio, apa-
rentemente solo, pero sabiendo que 
estaría bajo la tutela de San Miguel, 
el buen guerrero. Francisco quería –a 
su modo- rodear de amor al niño que 
estaba por nacer y pensó que estan-
do solo, en una ciudad fría y desierta, 
su amor al Niño tendría que ser doble-
mente, triplemente grande para darle 
la acogida que se merecía el Cordero 
de Dios.  Armado de esos pensamien-

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

La obra Sinfonía de los volcanes 
llegó a nuestra redacción por 
gentileza del Luis Valverde 
Jiménez, director de Odema por 
Costa Rica, como una muestra 
de que el mutualismo y sus lazos 
fraternos abarcan también la 
música.

Esta obra del compositor 
costarricense Carlos Guzmán se 
compone de cuatro movimientos 
que llevan el nombre de los 
principales colosos de Costa 
Rica: Arenal, Poás, Rincón de la 
Vieja e Irazú.

Guzmán opinó: “Pienso que 
este no es un logro solo para mí 
sino para todos los compositores 
porque esta es una vitrina para 
nuestro trabajo, espero que esta 
sea una puerta para futuras obras 
que se hagan”.

Para mayor información: Email: 
carlos@grupogaviota.com

Disco recomendado

Sinfonía de los volcanes 
Autor: Carlos Guzmán Los primeros registros de la 

palabra “casta” apuntan hacia 
el sentido de estirpe o linaje, y 
también de reproducción con fines 
de perpetuar el linaje. De “casta” 
derivó “castizo”, ‘de buen linaje’, 
que se utiliza sobre todo con 
relación al lenguaje “puro y sin 
mezcla de voces y giros extraños”, 
si es que eso puede existir. Como se 
ve, no es correcto aplicarlo como 
sinónimo de “castellano”, aunque 
su uso como tal resulta por demás 
habitual.-

Buen uso de la lengua

Castizo/a

“No hay tu tía” es la frase que 
usamos para decir que no hay 
derecho a réplica, que no se 
puede hacer nada por solucionar 
algo. Y aunque no hay ninguna 
tía que tenga que ver con esto, 
la frase cobra sentido cuando 
consideramos que originariamente 
lo que no hay es “tutía”, una suerte 
de escoria y resaca que queda en 
los hornos luego de la fundición 
de ciertos metales. Esto, mezclado 
con óxido de cinc, se utilizaba en 
la preparación de un ungüento de 
alto poder cicatrizante. Vale decir: 
una solución para las heridas. “No 
hay tutía”, entonces, equivale a 
decir “no hay remedio”.-

Tutía
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La decisión que debe tomar Brahim 
no es fácil. Después de 31 años de la-
bor, el maestro está a punto de dejar 
la dirección del Coral de Cámara de 
Pergamino, la ciudad del norte bonae-
rense a la que arribó hace décadas por 
razones de su empleo en un banco. 

Brahim Julio (nombre y apellido, 
en ese orden) tiene 74 años y es un 
agradecido asociado de la Mutual en 
Pergamino y quiso contarle a El Co-
rreo Solidario que cree que este año 
sí, puede ser el último como director. 
“Por allí me sumo a algún coro para la 
tercera edad, y que dirijan otros”, dice 
en tono de broma, que no sabemos 
cuánto tiene de tal. 

Empieza a deshacer el ovillo de su 
relato contando que cuando finalizó 
el servicio militar dejó La Pampa –su 
provincia natal- para ingresar al Con-
servatorio de Música López Buchardo 
en Buenos Aires, y que además estu-
dió en el prestigioso Collegium Musi-
cum en tanto trabajaba en una enti-
dad bancaria. “Si volviera a empezar, 
ni loco dirijo coros, porque lo que yo 
quería hacer era cantar”, se sincera. Y 
aún sin escucharlo cantar, la sola vista 
de los muchos artículos periodísticos 
de la prensa local y de otras ciudades 
donde se presentó dejan la sensación 
de que como director no se ha desem-
peñado nada mal.  

“Me casé a los 22 años. Fui feliz en 
Buenos Aires; luché y trabajé, hice 
mucho sacrificio, mucho. En ese tiem-

po entré a trabajar en el Nuevo Banco 
Italiano”, evoca, para destacar que en 
la música su gran guía fue el maestro 
Jorge Luis Vanasco, y que lo aprendido 
le dio suficiente autoridad para formar 
un coro cuando lo trasladaron a Per-
gamino. Y no sólo uno: en los años ’70 
formó el Coral de Cámara de Conesa, 
el Coro de Niños de San Nicolás, los 
coros de Ramallo, Salto... haciendo 
cantar a buena parte del norte de la 
provincia de Buenos Aires. Y también 
de la de La Pampa, donde nació. “Por-
que aunque sea porteño por adopción, 
uno es de donde nació”, subraya.

¿Qué le ha dejado la actividad coral 
al maestro Julio? “Cuando me miro al 
espejo y me pregunto qué logré, bue-
no... logré un montón de amigos. Eso 
me hace muy feliz”, dice y abre una 
carpeta con infinidad de diplomas y 
recortes periodísticos. “Nos decla-
raron ciudadanos ilustres de Barra 
do Quaraí, Brasil, y de la comuna de 
Gomensoro, en el departamento uru-
guayo de Artigas” cuenta orgulloso, 
al tiempo que muestra algunos de los 
muchos trofeos ganados con sus coros. 
Su preferido, sin embargo, es una me-
dalla otorgada en 1990 por la Sociedad 
de los Encuentros Corales Villa Gesell, 
donde Brahim dirigió ante cinco mil 
personas.

Jubilado de su actividad laboral, el 
maestro Julio reparte su tiempo entre 
el Coral de Cámara Pergamino y sus 
alumnos particulares. “De mis coros 

Hacer cantar entre amigos
Brahim Julio cumplió 31 años dirigiendo el coro de 
Pergamino. “Logré un montón de amigos”, asegura. 

tos, pidió por esa intención a San Mi-
guel y fue a misa de gallo a pesar del 
frío. Acabada la misa, se sintió recon-
fortado y durmió tranquilo, pensando 
en la hermosa ceremonia y con la casi 
certeza de que la mañana de Navidad 
amanecería despejada.

Sin embargo, la tormenta de la ma-
ñana de navidad era más fuerte aun 
que la del día anterior, no se veía casi 
nada por los copos de nieve que caían 
raudos. ¿Qué hacer? Decidió salir igual 
y tratar de llegar al Castello Visconti 
como se había propuesto el día ante-
rior. Lo atraía ver ese monumento.  A 
pesar de que al caminar las botas se 
le hundían en la nieve, no se amila-
nó; caminó y caminó pensando todo el 
tiempo en la hermosa experiencia de 
la noche anterior: él solo, resguarda-
do por San Miguel -el guerrero divino- 

salieron siete directores. Cuando di-
rigía el coro de Salto había una niña 
que tenía muy buena voz. Me llamaba 
la atención su timbre. Esa chica, du-
rante un año y medio viajó de Salto a 
Pergamino todos los sábados para que 
yo le diera clases. Un día me dijo que 
se iba a Buenos Aires porque buscaba 
la posibilidad de ir a estudiar a Italia. 
Hoy está cantando en la Scala de Mi-
lán”, se enorgullece.

Mientras en Pergamino el Coral se 
prepara para grabar un nuevo disco 
que reunirá los temas más queridos de 
estos 30 años, Brahim Julio ya piensa 
que una de sus coreutas, quien está 
haciendo sus primeras armas en la di-
rección coral, podría ser su reempla-
zante si finalmente se decide a dejar la 
batuta cuando finalice 2011. 

¿Se cansó del coro? “Soy muy feliz 
con lo que hago –aclara-. Pero está 
la otra parte: he transitado muchos 
caminos y quizás he vivido poco. Me 
faltó estar más con mi familia”. Y al 
hablar de su familia rescata la com-
prensión y compañía fiel de su esposa 
y la herencia artística reflejada en su 
hija Beatriz, concertista de piano y ac-
triz de teatro. 

A la hora del balance, Brahím no 
duda: “Con una jubilación de moron-
danga, nunca cobré como director de 
coros. Lo que uno hace con amor redi-
túa más: algún día, alguien se acordará 
de uno”.-

dándole la bienvenida a Jesús.
Casi sin  quererlo, mientras caminaba 

se puso a pensar en su abuelo paterno 
que había emigrado desde Lombardía. 
¿Qué habrían sido sus antepasados? 
Su abuelo le había mostrado un día un 
viejo escudo que guardaba con mucho 
celo. Se empezó a preguntar si algo ha-
bía unido a su familia a ese Castello al 
que estaba tan empeñado en conocer. 
Llegó al Castello; para su sorpresa las 
puertas estaban abiertas y no había un 
alma a la vista. ¡Todo el Castello para 
el solo! Nevaba en el corredor de en-
trada, nevaba hasta dentro de la gran 
galería de puertas abiertas, la gran ga-
lería con el emblemático escudo de la 
casa Visconti.  Al distinguir el escudo, 
se sobresaltó porque era el mismo que 
le mostró su abuelo: una serpiente (la 
serpiente cósmica “biscione”) enros-

cada sobre el cuerpo de un humano.  
Francisco volvió a pensar en qué era lo 
que unía a su familia a la que en su día 
reinó en Lombardía: “¿Habremos sido 
vasallos, guerreros, cortesanos? ¿Qué 
teníamos en común?” se decía.

Francisco siguió avanzando por el 
monumento vacio. Encontró un gran 
patio cuadrado. El frio era insoporta-
ble y, de pronto, miró con ojos que no 
eran los suyos, pero que tampoco eran 
de su imaginación: se esfumaron los 
muros y vio la formación de los solda-
dos vasallos de Visconti,  vestidos con 
ropas medievales blandiendo lanzas 
y alabardas muy altas. Todos estaban 
formados y, él, Francisco  -sintiendo 
el peso de una lanza fantasma en su 
puño vacío- era uno de ellos.  Sintió 
que él, junto a ese grupo de guerreros, 
estaba guardando y adorando al Niño 

en ese lugar, pero en otra Navidad.  
Sintió entonces el mismo amor que ha-
bía sentido en la noche buena –junto a 
San Miguel Arcángel- llegada la media-
noche al nacer la Luz del Mundo de la 
fría oscuridad.  Allí supo la respuesta a 
su pregunta: “Siempre fuimos vasallos 
de los Visconti y servidores de Jesús,” 
se dijo.

“¿Se siente bien señor?” sonó la voz 
de un guía del Castello justo en el mo-
mento en que Francisco creía desva-
necerse.  `Estoy bien, gracias´ respon-
dió él.  `¿Está Ud. solo? Hace mucho 
frío…”  le dijo. “Si” contestó Francisco 
sonriendo, “hace mucho frío, pero no 
estoy solo… ¡Feliz Navidad!”  “¡Feliz 
Navidad, señor!” le respondió el em-
pleado mientras Francisco empezaba a 
caminar hundiéndose en la nieve que 
caía sin cesar. 
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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
 Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud

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

Orientación y Capacitación Ocupacional

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

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.
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.

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Mitre 791 / 02944.43.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
BURZACO
Roca 1187 / 011.5083.0835
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4433.5347
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CASEROS
3 de febrero 3092 / 011.4587.5242 
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
Laprida 637 / 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 / 03548-42.4465
JUNÍN
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
LOMAS DE ZAMORA
República del Líbano 59  /  4243.5616
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 / 011.4290.8521
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
A partir de diciembre: Pueyrredon 139
RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392

ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
ROSARIO SUR
Sanchez de Bustamante 1120 / 
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
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
VENADO TUERTO
Pellegrini 721 / 03462.42.6529
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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A partir de diciembre y en forma progresiva

se podrá abonar en las delegaciones, los

servicios financiados en cuotas

en pesos, con tarjeta de crédito.

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

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

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

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

E-asociados
A través de este programa los asociados que dejen su correo electrónico o su nú-
mero de celular, participan en sorteos trimestrales de importantes premios.

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

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

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

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

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

e-asociados
“Gracias por las noticias que nos envían a través de nuestra casilla 
de mail. Es muy importante para todos los asociados, saber las úl-
timas novedades.” Mirta Graciela Giribuela (Morón)

Dedicación
“Agradezco profundamente a la Mutual por 
los saludos con motivo de mi cumpleaños y 
aprovecho para decirles que valoro su dedi-
cación a favor de la comunidad.” María An-
gélica Martinie (Villa Lugano)

Éxito
“Me dirijo a ustedes para hacerles llegar mi 
más sincero y afectuoso agradecimiento al tener presente la fecha 
de mi cumpleaños. Me siento muy agradecida ya que habiendo 
numerosos socios en la Mutual, puedan recordarla. Aprovecho para 
desearles a todos los integrantes de la Mutual que sigan siempre 
con mucho éxito como lo están haciendo hasta ahora.” Inés del 
Valle Cornejo (Tucumán) 

Mejor calidad de vida
“Quiero agradecer a la Mutual los hermosos saludos y felicitaciones 
por mis jóvenes 77 años de vida que he cumplido. Muchas gracias 
por tal atención y hago propicio para que esta Mutual siga avanzan-
do para ofrecer una mejor calidad de vida a todos los asociados.” 
María Esther Gutiérrez (Caballito)

Dedicación
“Mi esposa y yo estamos muy agradecidos y 
conformes con nuestra Mutual. Quiero des-
tacar la dedicación del personal de la dele-
gación Quilmes para con todos los asociados 
que se acercan a la misma.” Néstor Carlos 
Romero (Quilmes) 

Amabilidad y cordialidad
“Soy socia de la Mutual y quiero expresar mi agradecimiento a 
todos los empleados de la delegación Salta que nos atienden con 
amabilidad y cordialidad. También agradezco a la Comisión Directiva 
por los beneficios que nos brindan a nosotros y nuestras familias.” 
Blanca Lidia Crecencia Montroull (Salta)

Que todo lo que lo hizo sonreír este año,

se multiplique a lo largo del que comienza.

Salud y felicidades, es el deseo de la Mutual.

Por Comisión Directiva 
Alfredo Sigliano, Presidente

Los asociados “adherentes externos” 

pueden hacer efectivo el pago mensual

de su cuota social en cualquier

sucursal de Pago Fácil.

Pago Fácil

Tarjetas de crédito




