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Encuesta Nacional 2010 – 2011

Entre noviembre de 2010 y enero 
2011, se llevará a cabo la habitual 
encuesta nacional con el fin de me-
dir la satisfacción general del aso-
ciado.

En todas las delegaciones, anexos 
y oficinas se encontrarán disponi-
bles los formularios correspondien-
tes para que los asociados viertan 
su opinión su opinión referente al 
funcionamiento de la Mutual. 

La evaluación de los resultados 
redundará en una mejora en la ca-
lidad de servicio y de atención de 
los socios.-
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Odema/UAM
Unidad Mutualista Intercontinental consolidada

Editorial

Por Alfredo Sigliano

“Es muy posible que no hayamos 
todavía reflexionado lo suficiente 
para advertir la enorme importan-
cia que tiene para el mutualismo de 
dos continentes, el acuerdo de co-
laboración concretado entre UAM 
(Unión Africana de la Mutualidad) y 
ODEMA. 

Sin embargo, en su reciente visita a 
nuestra Sede, el presidente de UAM, 
Abdelmoula Abdelmoumni, expresó 
muy significativamente su opinión 
sobre las derivaciones que surgirán 
en el futuro del convenio suscrip-
to, destacando, particularmente, la 
fortaleza política institucional que 
producirá la labor conjunta “codo a 
codo” (textual) de ambas entidades, 
en ámbitos del más alto nivel inter-
nacional, ejemplarizando con el go-
bierno de la comunidad europea.

Este optimismo del distinguido 
visitante, es totalmente compartido 
por las autoridades de Odema, quie-
nes agregaron como punto focal de 
contacto internacional común a la 
OMS / OPS, con la cual ya existe un 
convenio en materia de salud, even-
tualmente posible de triangulación 
intercontinental.

 
El acuerdo de partenariato, que 

fuera celebrado en ocasión de la 
Asamblea General de la UAM reali-
zada en Rabat, Marruecos, en junio 
de 2010  y que revistió el carácter de 
ratificación del acordado en junio de 
2008, en la misma ciudad, constitu-
ye una herramienta de complemen-
tación con una formidable capacidad 
de desarrollo y transformación de las 
dos organizaciones firmantes, dentro 
de una concepción moderna del fun-
cionamiento del sistema mutualista.

Los objetivos principales de este 
convenio, están direccionados a 
fortalecer al mutualismo africano y 
americano en procura de la conso-
lidación de los derechos humanos y 
las satisfacciones de las necesidades 

esenciales del hombre. Para ello, tra-
bajarán de consuno UAM y Odema 
en la integración de las entidades 
mutuales; organizar el intercambio 
de experiencias; promover la capaci-
tación de los dirigentes e impulsar el 
intercambio académico y formativo.

Asimismo, se comprometen a im-
pulsar y dinamizar la promoción y 
difusión del mutualismo, por su ca-
rácter protagónico y prominente, 
ante las organizaciones integrantes 
de la economía social y solidaria.

 En repetidas oportunidades, hemos 
sostenido en distintos foros en los que 
nos tocó intervenir representando al 
mutualismo de América, la necesidad 
de convocar a realizar, nada más ni 
nada menos, lo que  el sistema  con-
tiene como la mayor de sus virtudes, 
que no es otra cosa que la solidari-
dad, que  trascendiendo de  su fuente 
filosófica fundamenta su razón de ser 
en la unidad, como principio básico e 
insoslayable  para realizar su acción 
benéfica en la comunidad.

Es necesario pensar en qué medida, 
este verdadero hecho inédito e histó-
rico, viene a instalar con un ejemplo 
concreto, la idea, muchas veces enun-
ciada por la organización americana, 
de  trabajar  para lograr  la creación  
de una Entidad que aglutine  al mu-
tualismo mundial.

Cuando desde Odema propugna-
mos alcanzar este objetivo de unidad, 
partiendo desde una visión casi utó-
pica  por su ambiciosa dimensión, lo 
hicimos concientes del tamaño y de 
las exigencias extraordinarias que 
demandaría  un emprendimiento de 
esta naturaleza, ya que no ignoramos 
las vallas que suponen las indudables 
diferencias culturales, económicas y 
sociales, existentes en las sociedades 
de los países que conforman los dis-
tintos continentes.

Pero es oportuno considerar, que 
como venimos de experimentar múl-
tiples dificultades, enfrentadas con 
éxito, durante todo el proceso de 
constitución e incesante desarrollo 
de nuestra internacional continen-
tal, entendemos que la fuerza moral 
de la filosofía mutualista, así como la 
perseverante predisposición que mo-
toriza al sistema, hace viable y meri-
torio todo el esfuerzo que se realice 
a favor de esta misión.

 
Además, posiblemente, los posi-

tivos resultados obtenidos en estos 
escasos seis años de existencia de 
Odema, nos hagan  justificadamen-
te optimistas en cuanto a la factibi-
lidad de este proyecto. Si sumamos 
a ello, la similar  circunstancia que 
se ha dado en el continente africano 
con el mutualismo adherido a UAM, 
es totalmente procedente creer que 
el camino hacia  la unidad universal 
del sistema ya está iniciado.

 
Se impone entonces ahora, avanzar 

sobre proyectos que vayan consoli-
dando esta unidad intercontinental, 
de modo tal que los resultados tangi-
bles, con directa incidencia en el mu-
tualismo de África y América, tengan 
presencia visible y comprobable. De 
esta forma, no sólo se logrará ese ob-
jetivo, sino que también se instala-
rá el testimonio necesario para que 
el resto del mundo mutual se sume, 
progresivamente, a esta idea fuerza 
de integración universal.-”
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Se abordó la problemática de “Los derechos humanos 
y los adultos mayores”. Reunión con OPS.

Odema, en una sesión extraordinaria de la OEA

Una delegación de la Organización 
de Entidades Mutuales de las Amé-
ricas –Odema, integrada por Julio 
Cesar Dobronsky (de Ecuador), y los 
argentinos Gastón Ricciardi, Cris-
tian Panelli y Andrés Román, parti-
cipó de la reunión extraordinaria del 
Consejo Permanente de la Organiza-
ción de Estados Americanos -OEA, 
celebrada el día 28 de octubre pasa-
do en su sede de Washington DC.

La reunión se centró en la proble-
mática de “Los derechos humanos y 
los adultos mayores”, y sus partici-
pantes intercambiaron información 
y experiencias.

Estuvieron el embajador Joaquín 
Maza, presidente del Consejo Perma-
nente; la Dra. Mirta Roses, directora 
de la Organización Panamericana de 
la Salud -OPS- y el Sr. Victor Rico, 
Secretario de Asuntos Políticos.

Como organización de la sociedad 
civil registrada en OEA, la comitiva 
de Odema se refirió al programa de 
“asistencia para el desempeño fun-
cional” desarrollado por la Asocia-
ción Mutual de Protección Familiar–
AMPF.

Esto generó un gran reconocimien-
to por parte de los embajadores, se-
ñalando que los Estados miembros, 
así como la Secretaría General de 
la OEA, se beneficiaron de manera 
significativa por las contribuciones 
relacionadas con las ventajas del 
mutualismo para el desarrollo de 
estrategias integrales para brindar 
servicios sociales y de salud produc-
tivos a las personas adultas mayo-
res, generándose una inmejorable 
oportunidad para que la mutualidad 
americana comience a ocupar un rol 
protagónica en la resolución de los 
problemas sociales.-

Los participantes de la jornada organizada por Odema

Los participantes de Odema en la jornada de OEA

Andrés Román y Cristian Panelli expusieron en la jornada de OEA.

Reunión en la OPS

En virtud del reciente convenio 
celebrado entre Odema y la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud-OPS, el 28 de octubre últi-
mo se desarrolló una reunión en 
la Sede de la OPS/OMS1 en Was-
hintong DC, con la subdirectora 
Socorro Gross, con el propósito 
de establecer los primeros linea-
mientos tendientes a la ejecución 
del acuerdo alcanzado.

De dicha reunión participó ade-
más el Gerente de Sistemas de 
Salud basados en Atención Prima-
ria de la Salud, Dr. José Luis Di 
Fabio.

Se fijaron diversos ejes de traba-
jo, entre los que se destacan:

Vinculación de las plataformas • 
virtuales de ambas Organiza-

ciones con el fin compartir in-
formación, y establecer meca-
nismo de capacitación.
Acordar entre OPS• 2-CIESS3-
ODEMA un esquema para el 
desarrollo de programas de for-
mación y capacitación.
Vincular a las entidades adhe-• 
ridas a Odema con las oficinas 
locales de OPS.
Articulación entre Odema-• 
OMS-UAM con el fin de realizar 
actividades en bloque en África 
y América.
Promoción y difusión de los • 
programas preventivos de Sa-
lud desarrollados por la OPS/
OMS, en los países integrantes 
de Odema.- 

1OMS: Organización Mundial de la Salud
2CIESS: Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social
3UAM: Unión Africana de la Mutualidad
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El pasado 1º de octubre se desarro-
lló en Río Gallegos la Jornada de Ca-
pacitación e Integración Mutualista 
“Hacia un mutualismo moderno”. 

La convocatoria realizada por la 
Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas-Odema, reunió 
a una importante cantidad de repre-
sentantes de organizaciones sociales 
de la provincia de Santa Cruz. Con-
tó con la presencia y participación 
de miembros del Comité Director 
de Odema, del Instituto de Capaci-
tación y Formación Mutual “Carlos 
Castillo” y especialistas en econo-
mía social y solidaria.    

Sus objetivos se centraron en 
presentar a Odema como transfor-
madora del mutualismo americano; 
contribuir a integrar a las entidades 
mutuales de la región entre sí y con 
otras entidades del sector solidario y 
reimpulsar a los dirigentes mutualis-
tas en su rol de transformadores de la 
mutualidad y de la realidad social.

El presidente de Odema y AMPF, 
Alfredo Sigliano, viajó junto a cola-
boradores especialmente para par-

ticipar de la Jornada que se realizó 
en las instalaciones de la Asociación 
Mutual de Suboficiales y Agentes de 
la Policía de la Provincia de Santa 
Cruz (AMSA). 

Tras la apertura hecha por Alfredo 
Sigliano, comenzó la dinámica a de-
sarrollarse a lo largo de todo el día. 
“Odema como generador de oportu-
nidades y transformador de la mu-
tualidad” fue el tema que antecedió 
a un panel sobre Economía Social 
y Solidaria integrado por líderes lo-
cales en la materia, quienes se refi-
rieron a la participación, la ayuda 
mutua, la solidaridad como factores 
clave en la protección social de sus 
miembros.

“La Economía social y solidaria y 
la mutualidad” y “Gerenciamiento 
de las entidades mutuales”, como así 
también “Canales de comunicación 
con el asociado” también concitaron 
la atención, del mismo modo que 
“La capacitación como herramien-
ta de desarrollo en el marco de la 
economía social y solidaria: presen-
tación de herramientas virtuales”, 

“Diagnóstico de necesidades de ca-
pacitación” y “El rol del dirigente en 
la transformación e integración de la 
mutualidad”.-

Los participantes de la jornada organizada por Odema

Exitosa jornada mutualista en Río Gallegos
Odema realizó un encuentro bajo el lema 
“Hacia un mutualismo moderno”.

Se realizaron en Medellín, acerca del servicio de microfinanzas.

Odema realizó pasantías en Colombia

Entre el 27 y el 29 de octubre se 
desarrolló el 4º Ciclo de Pasantías de 
Odema, en la materia “Transferencia 
de conocimientos y experiencias en 
el desarrollo del servicio mutual de 
microfinanzas”.

Los objetivos propuestos compren-
dieron el conocimiento de los diri-
gentes mutualistas y la dedicación 
de algunas mutuales del departa-
mento de Antioquia al campo de las 
microfinanzas -esto es el ahorro y el 
crédito-, pero sin abandonar la ac-
tividad tradicional de la protección 
exequial, un clásico de los beneficios 
ofrecidos por las mutuales en mu-
chos países de América.

El acto de apertura contó con la 
presencia de los representantes de las 
diez mutuales que brindan el servicio 
de microfinanzas, las directoras de 
odema Azucena Velez Restrepo y Luz 
Marina Rivera Arcila, y del represen-
tante de la Supersolidaria (Organo de 
control y promoción de  las mutuales 
en Colombia) Dr. Enrique Valderra-
ma, quien en sus palabras de bienve-
nida tuvo conceptos elogiosos para el 
accionar de Odema y comprometió el 

apoyo del gobierno colombiano para 
el desarrollo de las instituciones pre-
sentes en las pasantías.

Participaron en la oportunidad 
cuatro pasantes -dos de Argentina, 
uno de México y un invitado de El 
Salvador-, quienes visitaron nueve 
mutuales, cada una con una forma di-
ferente de llevar adelante el servicio 
de microfinanzas. Resultó muy enri-
quecedor el hecho de que se tratara 
de mutuales del centro de la ciudad 
de Medellín, otras de barrios popu-
lares con poblaciones de muy bajos 
recursos y con problemas de violen-
cia, una mutual sindical, una mutual 
originada por una cooperativa que 
funciona en el mercado mayorista 
de alimentos, como así también una 
mutual situada en las afueras en un 
poblado turístico totalmente inserta 
en la comunidad.

Es de destacar el gran desarrollo 
profesional de todas las instituciones 
y cómo han podido transformarse de 
mutuales que sólo brindaban servi-
cios funerarios en empresas sociales 
que brindan servicios según las ne-
cesidades de sus asociados.

Cabe resaltar que este cuarto ciclo 
de pasantías se realiza por primera 
vez fuera de Buenos Aires y tuvo una 
gran participación en la organiza-
ción de la directora de Odema por 
Colombia.-

Miembros de nuestra Mutual se capacitaron en microfinanzas.
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Farmacia mutual
Descuentos entre el 30% y el 50 %
Vademécum abierto sin límite de cantidad ni tamaño

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

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

x 7
x 14
x 28

$9.23
$16.01
$32.02

Antiacido

Aut

Botánico spray 
Ultra protec spray 
Gel 

x 180 ml
x 180ml

pomo x 45g

 
$15.00
$15.00
$13.00

Repelente para mosquitos

Matrix 400

Comprimidos x 10 $ 4.72
Analgésico - Antiinflamatorio

Piecidex

Crema 
NF Loción 
NF Polvo 
NF spray 

x 20grs
x 30 ml

x 50 grs
x 60 ml

$14.09
$11.47
$15.74
$17.25

Antimicótico

Alernix comp. x 10
$ 7.76Antialérgico Cetirizina

Alergiano 10 mg x10
$ 4.23Antialérgico Loraditina

Benadryl

Comp. x 10 $7.01

Antialérgico - Loraditina

Antimicótico
Terfin

Spray  
Crema 

x 60 ml
x 15mg

$14.67
$10.60

Diclofenac $ 18.00Analgésico - Antiinflamatorio

Sindol 400 VL$ 4.72Analgésico

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

$9.23
$16.01
$32.02

Antiacido

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

$30.83
$38.13
$39.97
$34.76
$22.89
$41.56

Solares Dermaglos

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

Solar Factor -25 
Solar Factor -30 

SPR X150
R/AGX250 
R/AGX250
SPR X150 

BARRX14G
R/AGX250

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

POST SOLAR 
PROT LABIAL 

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

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

$24.87
$31.19
$32.31
$33.56
$55.76

Solares Bagovit

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

SOLAR F20 UVB/A10 
SOLAR F30B/14A RP 

x200
x200
x200
x200
x200

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

x200
x120
x120
x3.6

$43.48
$36.13
$42.79
$11.03

Empecid
Crema 
Polvo 
Spray 
Solución 

x 20ml
x 30g
x 60g

x 20g

$16.74
$19.24
$24.45
$12.11

Cedric pocket

Caramelos x 10 $13.88

Paracetamol Raffo
 Compr. x 10 $3.00
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“El flúor detiene las ca-
ries en etapas tempranas 
de desarrollo.”

Incorporación de profesionales
Burzaco
Caucete

Concepción

Concordia
Goya
Junín

Lanús
Mar del Plata

Mercedes
Morón
Posadas

Quilmes
Río Cuarto
Río Gallegos

Roque Sáenz Peña

Salta

San Juan

San Justo
San Martín

San Miguel
San Nicolás

San Rafael

Santa Fe
Santa Rosa
Santiago del Estero

Sede Central

Tandil
Tucumán

Villa Lugano

Consultas médicos especialistas: Consultorios Buenos Aires 
Medicina familiar: Dra. Marcela del Valle Avila
Odontología: Dr. Franco Cuellar
Podología: Isabel G. Quiroga
Medicina familiar: Dr. Franco Oscar
Kinesiología: Lic. Germán Orue
Kinesiología:  Lic. Alicia Oviedo
Consultas cardiológicas, electrocardiogramas, ergometrías,
holter: Dr Scatarello 
Podología: Liliana Elvira Carbonari
Otorrinolaringología: Dr. Yohai
Dermatología: Dra. Adriana Malagrino
Oftalmología: Dr. Cremoni, Dr Vargas
Odontología: Dra. Estefanía Collazo 
Cardiología, holter 3 canales, ecocardiograma,
ergometría: Consultorios CME  
Gastroenterología: Dr. Venturini
Urología: Dr. Luis Palacios
kinesiología: Lic. Beekman
Psicología: Lic. Natalia Jorgelina Caggiano
Atención Médica y estudios de diagnóstico: Colegio
Médico de Río Gallegos
Podología: Guiñazú
Radiología, laboratorio, ecografías, mamografías: Instituto
Privado Santa María  
Cardiología, electrocardiogramas, holter,
ergometrías: Dr. Federico Sanmillán 
Neurología (consultas - electroencefalograma):
Dr. Alfredo Vega Vera
Kinesiología: Lic. Daniel Peliche
Especialidades médicas, diagnóstico por imágenes,
ecografías, holter 3 canales: Centro Médico del Libertador
Diagnóstico por imágenes, tomografía computarizada,
mamografias: Dr. Flajszer 
Odontología: Dra. Lizzie Jones
Psicología: Lic Maita Paola Mari
Consultas cardiológicas, electrocardiogramas, holter,
ergometría, ecocardiograma: Dr. Prado 
Neurología: Dr. Brendolisio
Traumatología: Dr Diego Ripa 
Dermatología: Dra Luciana Nardelli
Oftalmología: Dra. Laura Sánz
Neurología: Dr Emilio Abagiano
Psicología: Lic. Laura Mariscotti
Análisis clínicos: Colegio Bioquímico de La Pampa 
Ecografías, electroencefalograma, radiografías
generales, PAP: Sanatorio Alberdi
Análisis clínicos: Dra. Pavón
Medicina familiar:  Dr. Walter Alegre
Kinesiología: Lic. Sonia Luna
Electroencefalogramas, electromiografias de
4 miembros: Centro Médico Montserrat:  
Odontología: Dra. Lorena Esaín
Medicina familiar: Dra. María Laura Casabella
Podología: Isabel del Valle Canseco 
Odontología: Dr. Daniel Morata 
Odontología: Dra. Edith Turme 
Kinesiología: Lic. Daniel Peliche
Medicina familiar: Dra. Mara García Fernández
Odontología: Dra. Estefanía Collaz

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

Laser Argon (pan fotocoagulación)

Laser Yag

Cirugía refractiva

Cirugía refractiva ambos ojos

Cirugía cataratas lente Flex

Cirugía de lente claro



Chalazion

Pterigion

Blefaroplastia

Blefaroplastia compleja

Desprendimiento de Retina

Glaucoma

paquimetría

campo visual computado

ecografía ocular

ecometría

tomografía confocal de papila

topografía corneal

Estudios

Cirugías

C
oftalmológicas

irugías

Lugares de cobertura: 
CABA | Rosario | San Juan

Córdoba Tandil | Lanús
y próximamente en nuevas delegaciones

| 

Salud
Óptica  |  Incorporación de profesionales  

Operatorias Dentales

Periodoncia

Extracciones Dentarias

Prótesis Dentales

Implantes

Amplia cobertura
Odontología
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Curuzú Cuatiá, nacida con la Patria
La ciudad fundada por Belgrano celebra en 
noviembre sus 200 años de vida.

“Curuzú Cuatiá, cuna querida, tierra 
que nunca podré olvidar”. Las primeras 
palabras de la canción oficial del muni-
cipio de Curuzú Cuatiá son elocuentes 
respecto de lo que la tierra litoraleña 
significa para un correntino. 

Fundada por Manuel Belgrano el 16 
de noviembre de 1810, esta ciudad del 
sur de la provincia se prepara para cele-
brar, junto con la Patria, el bicentenario 
de su nacimiento. Su nombre guaraní 
significa “cruz grabada” o “cruz escri-
ta” y es cabecera del Departamento de 

Delegaciones
                   Curuzú Cuatiá  |  Carrientes

igual nombre. La antigua población, 
el 9 de octubre de 1852 fue elevada al 
rango de “villa”, y el 25 de octubre de 
1888 al de “ciudad”.

La posta de la cruz
Sus tierras aledañas fueron escenario 

de numerosos combates y batallas, la 
más importante en “Pago Largo” el 31 
de marzo de 1839, contra las parciali-
dades rosistas, donde perdió la vida el 
gobernador Berón de Astrada, conjun-
tamente con más de 3.000 correntinos.

Originariamente habitado por tri-
bus guaraníes, recibió el influjo de las 
corrientes conquistadoras y coloniza-
doras venidas del norte y la evangeli-
zación jesuita  venida de la costa del 
Uruguay. 

Una gran cruz con inscripción, ro-
deada de nueve algarrobos anunciaba 
al viajero la proximidad de la posta 
del cruce de caminos, lugar de espera, 
tránsito y bifurcación con la ruta que 
unía a la Bajada del Paraná, Santa Fe 
y Buenos Aires. Por ello se lo conocía 

también como “Posta de la Cruz”. 
Grandes y pobladas estancias situa-

das en la zona y el avecinamiento de 
pobladores generaron en 1797 un con-
flicto jurisdiccional entre los Cabildos 
de Corrientes y Yapeyú, que culminó 
con la Revolución de Mayo. 

El general Manuel Belgrano, en viaje 
oficial al Paraguay llegó a Curuzú Cua-
tiá el 14 de noviembre de 1810, y como 
vocal de la Primera Junta de Gobierno 
puso final al conflicto, adjudicándole al 
Cabildo de Corrientes su jurisdicción. 

Dos días más tarde dicta el decreto de 
fundación de esta ciudad, y lo instituye 
pueblo y parroquia independiente.

Fija los límites de la planta urbana y 
sus ejidos, establece los lugares donde 
construir la escuela, la plaza mayor, 
la iglesia matriz, el Ayuntamiento y la 
Casa Capitular. Y por último aceptando 
y respetando la creencia de los lugare-
ños ordena y manda que se tenga a este 

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

Cartelera turística

Hotel Premier

En el centro de Bariloche, ofrecemos
 excelente ubicación. 

Desayuno incluido, estacionamiento sin cargo, 
wi-fii,  caja de seguridad. 

Las habitaciones cuentan con calefacción 
central, baño privado, TV por cable, teléfono 

digital DDI /DDN, despertador.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con desayuno 

Bariloche

$ 640
Costo por persona en base doble

Hotel Gran Lido **

Ubicado en el centro de Santa Teresita,
 a 300 mts del mar. 

Habitaciones con cama sommier,
 tv por cable, ventilador de techo.
Salón desayunador, sala de estar

con tv, dvd y wi-fi.
Room service las 24 hs.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con desayuno 

Santa Teresita

$ 565
Costo por persona en base doble

Hotel Marengo **

Av. San Martín 590 (Avenida principal)
Ubicado a 120 mts del balneario central 
Habitaciones con baño privado,
tv, ventilador de techo.
Amplio parque, juegos infantiles, 
quincho de recreación, piscina
para niños y adultos. 

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

Mina Clavero

$ 2070
Costo por persona en base doble

Hostería Los Espinillos ***

Ubicado en Pavón 50. 
Habitaciones con cama sommier,  tv por Cable, aire 

acondicionado, room service, teléfono con DDI. 
Parque con piscina, restaurant y snack bar.

5 (cinco) noches de alojamiento
 en habitación std con media pensión

Villa Carlos Paz

$ 875
Costo por persona en base doble $ 1060

En habitación superior

Posada de la Ballena**

(Cantidad mínima de días)

Ubicado sobre la Av. 1 e/ Los Paseos 119 y 121 
Totalmente alfombrado, todas las habitaciones son 

externas y cuentan con ventilador de techo, 
tv con cable, baño privado y teléfono. 

Solarium y jardín

7 (siete) noches de alojamiento
 con media pensión 

Villa Gesell

$ 1540
Costo por persona en base doble

Consultar por departamentos de hasta 6 personas

$ 1400
Costo por persona en base triple

Hotel Castellón ***

Arenales 2549 (cerca de la vieja terminal de ómnibus)
Ubicado a solo 300mts de plaza Colón y Rambla Casino.

Posee habitaciones con tv con cable, calefacción, teléfono
y una moderna confitería.

Patio central con solarium y juegos para niños.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

$ 825
Costo por persona en base doble

Hotel Nuevo Ostende ***

Hipólito Yrigoyen 1737. 
Ubicado estratégicamente en pleno corazón de la 
ciudad de Mar del Plata.
Habitaciones completamente renovadas con sommiers 
matrimoniales o twin, calefacción central, tv, teléfono y 
ventilador de techo.
Lavandería y tintorería, internet wi-fi, tv,  room
service, cajas de seguridad y calefacción central.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

Mar del Plata

$ 890
Costo por persona en base doble

Monumento de acceso a la ciudad.

Monumento en la Plaza Madre Teresa de Calcuta

Caa Guazú 426
03774.42.4056
Horario de atención:
lunes a viernes de 7 a 13
y de 17 a 20 hs.
curuzu@ampf.org.ar

Nuestra mutual

Anexo Curuzú Cuatiá
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La delegación Corrientes,
presente en el Día de la Primavera
Participó de los festejos organizados por la Municipalidad.

La delegación Corrientes participó 
del festejo por el Día de la Primavera 
organizado en esa ciudad por la direc-
ción de Políticas Sociales de Adultos 
Mayores de la Municipalidad. Fue en 
respuesta a una invitación que llevó 
la firma de la titular del área, la Lic. 
Verónica Pérez Landaida.

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

Cartelera turística

Hotel Premier

En el centro de Bariloche, ofrecemos
 excelente ubicación. 

Desayuno incluido, estacionamiento sin cargo, 
wi-fii,  caja de seguridad. 

Las habitaciones cuentan con calefacción 
central, baño privado, TV por cable, teléfono 

digital DDI /DDN, despertador.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con desayuno 

Bariloche

$ 640
Costo por persona en base doble

Hotel Gran Lido **

Ubicado en el centro de Santa Teresita,
 a 300 mts del mar. 

Habitaciones con cama sommier,
 tv por cable, ventilador de techo.
Salón desayunador, sala de estar

con tv, dvd y wi-fi.
Room service las 24 hs.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con desayuno 

Santa Teresita

$ 565
Costo por persona en base doble

Hotel Marengo **

Av. San Martín 590 (Avenida principal)
Ubicado a 120 mts del balneario central 
Habitaciones con baño privado,
tv, ventilador de techo.
Amplio parque, juegos infantiles, 
quincho de recreación, piscina
para niños y adultos. 

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

Mina Clavero

$ 2070
Costo por persona en base doble

Hostería Los Espinillos ***

Ubicado en Pavón 50. 
Habitaciones con cama sommier,  tv por Cable, aire 

acondicionado, room service, teléfono con DDI. 
Parque con piscina, restaurant y snack bar.

5 (cinco) noches de alojamiento
 en habitación std con media pensión

Villa Carlos Paz

$ 875
Costo por persona en base doble $ 1060

En habitación superior

Posada de la Ballena**

(Cantidad mínima de días)

Ubicado sobre la Av. 1 e/ Los Paseos 119 y 121 
Totalmente alfombrado, todas las habitaciones son 

externas y cuentan con ventilador de techo, 
tv con cable, baño privado y teléfono. 

Solarium y jardín

7 (siete) noches de alojamiento
 con media pensión 

Villa Gesell

$ 1540
Costo por persona en base doble

Consultar por departamentos de hasta 6 personas

$ 1400
Costo por persona en base triple

Hotel Castellón ***

Arenales 2549 (cerca de la vieja terminal de ómnibus)
Ubicado a solo 300mts de plaza Colón y Rambla Casino.

Posee habitaciones con tv con cable, calefacción, teléfono
y una moderna confitería.

Patio central con solarium y juegos para niños.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

$ 825
Costo por persona en base doble

Hotel Nuevo Ostende ***

Hipólito Yrigoyen 1737. 
Ubicado estratégicamente en pleno corazón de la 
ciudad de Mar del Plata.
Habitaciones completamente renovadas con sommiers 
matrimoniales o twin, calefacción central, tv, teléfono y 
ventilador de techo.
Lavandería y tintorería, internet wi-fi, tv,  room
service, cajas de seguridad y calefacción central.

5 (cinco) noches de alojamiento
 con media pensión

Mar del Plata

$ 890
Costo por persona en base doble

pueblo por el nombre de “Nuestra Se-
ñora del Pilar de Curuzú Cuatiá”. 

Sitio histórico
La ciudad tiene el privilegio de haber 

sido declarada lugar histórico en 1942 
y está considerada una de las más im-
portantes ciudades de Corrientes. 

Cuenta con un monumento en ho-
menaje a Antonio Tarragó Ros (padre), 
a quien los correntinos le otorgan la pa-
ternidad del chamamé.

El Museo Arqueológico Dr. Carlos Fe-
rreira Díaz exhibe objetos vinculados 
con antiguas civilizaciones; el Museo 
Histórico de la Ciudad muestra colec-
ciones relacionadas con la vida, usos y 
costumbres de Curuzú Cuatiá en diver-
sas épocas. Frente a la plaza Belgrano 
está la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, inaugurada en 1890. Una de sus 
campanas data de 1685 y proviene de 
una misión jesuítica.-

Monumento de acceso a la ciudad.

De este modo, el delegado y personal 
de la Mutual participaron de las acti-
vidades previstas junto a los adultos 
mayores de los distintos Centros de 
Jubilados en el predio de la Dirección 
de Turismo, en la Costanera de esta 
ciudad. Se realizaron distintas acti-
vidades que incluyeron baile, canto, 

Nuestra Mutual presente en los festejos de Corrientes.

sketchs y, por último, la elección de 
la Reina y el Rey de la Primavera.

Durante el evento se aprovechó la 
oportunidad para distribuir folletos 
a los presentes haciendo conocer los 
servicios que presta nuestra Mutual.-
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Bahía Blanca

Formosa Mendoza

La Rioja San Miguel

La Plata

Concordia

Resistencia

Río Cuarto

Chilecito Tucumán

Lanús

Posadas

Mar del Plata Córdoba

San Juan

Corrientes

Neuquén
Villa Lugano

Pergamino

Tandil

Sede CentralSantiago del Estero
GoyaSan Justo

Huerta Grande
SaltaJujuy

Monte Grande Catamarca

Quilmes

Chascomús
Villa Mercedes

Curuzú Cuatiá

Santa Fe

Rosario San Luis

Saenz Peña

Florencio Varela

MorónMercedes

San Martín

Berisso

Regional

Día del mutualismo
Cada rincón del país celebró el día del Mutualismo

Tal como indica el calendario, 
el primer sábado de octubre se 
celebró el día del Mutualismo en 
todo el país. Las diferentes de-
legaciones y anexos de AMPF y 
AMPC organizaron sus festejos 
en fechas acordes a las posibi-
lidades de sus asociados. Hubo 
juegos, música, confraterni-

dad. Se aprovechó esta opor-
tunidad para que los equipos 
interdisciplinarios (médicos de 
familia, psicólogos y trabajado-
res sociales) de cada delación 
y anexo profundizaran sobre el 
modelo de Atención Primaria 
de la Salud. Las fotos son todo 
un testimonio.-
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Jubilados y pensionados nacionales
Jubilados, pensionados y empleados de IPS

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

Activos Gobernación de San Juan
Activos Municipalidad de La Plata

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

 Jubilados y pensionados del ISSN -Neuquén-

Consulte por tasas especiales para:

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

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

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

.

.

Ayudas Económicas

$1000 en 
12 cuotas fijas 

de $102,42

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

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

www.ampf.org.ar
0800.333.5613

Con el costo administrativo más bajo (4%)

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país y Paraguay

Solo una de las partes debe estar asociada

Remesa Mutual
envío y recepción de dinero

“¡N o edo creer ace un rato le envi  m  hij  o l  pu ! H é a i a

d nero  tr vés d a Mutua . Recién me l amó oi  a a e l l l p r 

teléfono pa a g decerme. La em a Mu u l es á d , r  a ra  R es  t a  r pi a

seg a  muy i ”.ur  y  económ ca

Viv o  n ro m t a ja n o
“ im s e  Formosa, pe  i marido r ba  e  Rí  o . T do s m s s m e a e ; l
Galleg s  o s lo  e e  e nví  din ro  o ec m s r i   m   ia o
r ibi o  apidís mo y co o yo soy soc pag
ó $  r d  0 n s m n

s lo  4 po ca a 10  que o  a da”.

“ o m  oy d c n  e s el d e o
Cuand  e v  e va acio es d po ito  in r  q oy a n ita  n S  a  r
ue v   eces r e  ede Centr l y lo etiro n ll o  a d e a n d . jo

cua do eg  en l  el g ció  e Córdoba  Via  a q lo rq o l o f i o e a .
tr n ui , po ue n  lev  e ect v  ncim ”

“ n estas F estas  ac rle re os a m n tos qu  
E  i , h e  gal  is ie  e

vi en l os o e n proble a. s andar l
v  ej n s rá u m Le m é a 

plata  rvi io de Rem sa utu , a e 
con el se c e M al par qu

pu  prarse lo e m  le  gu te.
edan com qu  ás s s ”
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Jubilados y pensionados nacionales
Jubilados, pensionados y empleados de IPS

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

Activos Gobernación de San Juan
Activos Municipalidad de La Plata

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

 Jubilados y pensionados del ISSN -Neuquén-

Consulte por tasas especiales para:

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

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

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

.

.

Ayudas Económicas

$1000 en 
12 cuotas fijas 

de $102,42

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

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

Un domingo de agosto se le ocurrió 
a los directivos de un pequeño club de 
pescadores que está en la ribera norte 
del río más ancho del mundo, el de la 
Plata, el que es marrón pero se viste de 
plata cuando lo visita la luna y de oro 
cuando lo visita el sol, bueno -piropos 
a mi río aparte- se les ocurrió a estos 
directivos,  festejar el día del niño or-
ganizando un concurso de pesca para 
niños de 7 a 13 años.

 Fui a verlos pescar. Era un día casi 
primaveral con un sol que ya quemaba 
como si fuera verano. Y allí estaban los 
niños apostados a lo largo del  muelle 

que se adentraba bastante a río abier-
to. Y me sorprendió el silencio. Solo se 
oía el runrún del manipular de los rieles 
cuando recogían o el zuum de la caña 
cuando lanzaban lejos el anzuelo con 
la  carnada. 

 ¡Ese silencio! Sin querer me vino a 
la memoria lo que Tomás Merton dice 
acerca del silencio. ¡Es bello!  Dice así: 

 “Cuando estoy liberado por el SILEN-
CIO, cuando ya no estoy mas involucra-
do en los quehaceres de la vida, sino 
en la vida misma, descubro una forma 
de oración donde no hay distracción. Mi 
silencio está lleno de oración. El mundo 
del silencio en el que me inmerso está 
lleno de Dios”.

Y yo lo entiendo. porque ese silencio 
vacío de todo pensamiento acaba con 
los problemas, frustraciones y ambicio-
nes y está lleno de la armonía de vida 
como la pensó Dios. Un silencio para 
vivir con alegría interior todo lo que ve-

“Un pueblo sin libros, no lo concibo”
A los 89 años, Rafael Cedeño dedica su vida a la 
publicación de libros. Es asociado en Sede Central.

Cuando este 21 de septiembre sopló 
una vez más las velitas, Rafael Cedeño 
será un hombre de 89 años. Ni más, ni 
menos. Lo curioso, lo llamativo, es que 
sigue trabajando en un oficio poco co-
mún: editor de libros.

Don Rafael nació en Punta Alta, por 
aquel entonces un tranquilo pueblo 
cercano a Bahía Blanca, ciudad a la 
que estaba unido por caminos de tierra 
y arenales. Por eso fue que lo anotaron 
en el Registro Civil cinco días después, 
porque ni cura había en el lugar.

¿Y qué podía hacer un niño en un lu-
gar así, además de jugar? Leer... “En mi 
pueblo se leía revistas. Y la revista que 
tenía más letras, más texto para leer, 
era la Tit-Bits. Así empecé. Hay tanto 
y tan bueno, para leer y recomendar”... 
y enseguida agrega que por ahora lee 
poco, a la espera de que la cirugía le 
quite la catarata que le opaca la vista.

Cuando se le pregunta por sus prefe-
rencias de entre lo mucho que ha leído 
en sus casi nueve décadas, Rafael se 
apura a mencionar “El hombre medio-
cre”, de José Ingenieros. “Creo que es 
el libro que más he regalado. Es una 
obra maestra. Me impactó desde que la 
leí”. 

-¿Qué valores rescata, por sobre to-
dos, en esa obra? 

-La lucha contra la mediocridad, la 
búsqueda del día a día sin dejar de lado 
a los compañeros con los que hay que 
seguir adelante. Y si uno tiene algún 
punto de ventaja sobre sus compañe-
ros, cuando es en beneficio de ellos, no 

especular a favor de uno: solidaridad.  
-La solidaridad es uno de los pilares 

del mutualismo, y sin embargo parece 
escasear, ¿no?

-Tal vez no haya solidaridad, pero 
gente solidaria si, hay. Yo he encon-
trado gente solidaria; en momentos de 
dificultad he encontrado gente que me 
ha dado una mano y siempre he procu-
rado devolverla.

-¿Qué lugar ocupa el libro en la cons-
trucción, en la riqueza de un país?

-Es fundamental. Un pueblo sin libros, 
no lo concibo, porque la gran utilidad 
que prestan los libros en el presente 
es la tolerancia. Todavía tienen vigen-
cia libros de hace 3.000 años, como los 
clásicos griegos.

-¿Hasta cuándo va a seguir editando 
libros?

-Quiero seguir hasta donde pueda, 
editando libros útiles. 

-¿Cómo es el proceso de edición de 
un libro?

-Aclaro que no tengo una empresa 
editorial, sino que soy un editor inde-
pendiente y edito títulos cuando puedo.

-¿Y cómo hace un escritor para pu-
blicar su libro?

-El autor está muy desamparado. 
Primero, porque casi nunca encuentra 
quién le edite; y segundo, porque jamás 
sabe cuánto se vende su libro. Hablo de 
la generalidad, pero hay individuos que 
liquidan de acuerdo a lo que venden 
con total honestidad, aunque dentro de 
lo que conozco, son los mínimos.

-Supongamos que lo va a ver a usted...

-Nunca publiqué por cuenta de ter-
ceros. Cuando me interesó un tema, 
lo publiqué yo por mi cuenta, con la 
autorización y los derechos correspon-
dientes. 

-¿Qué requisitos debe cumplir un tí-
tulo para que le interese a usted?

-Un buen contenido social y que vea 
que puede ser útil. Por eso edité las car-
tas de Agustín Tosco. Reuní las cartas 
que escribió desde las distintas pri-
siones. Cuando el libro estuvo 
listo, el doctor Solari Yrigoyen 
se lo llevó, justo tres días antes 
de que falleciera Tosco. Y dice 
que se emocionó. Fue, para 
mí, una gran satisfacción.

-¿Cómo se financian sus 
ediciones?

-Los editores indepen-
dientes tenemos un pro-
blema muy serio que 
es la compra del papel. 
Con las imprentas no 
tengo problemas, por-
que me conocen y me 
dan crédito. Pero con 
el papel, es difícil. Hay 
que esperar vender una 
edición para juntar dinero 
y comprar el papel para ha-
cer otra.

-¿Un consejo para quien quie-
ra editar un libro?

-Que esté convencido de lo que va a 
hacer. Y que elija un buen título. Ah; 
y que vea que el libro le sea útil a los 
demás.-

Crónicas de  Macarena
Pescando el Sol

mos, o lo que disfrutamos hacer en el 
momento. Y allí entendí bien a los pes-
cadores y a su arte de pescar embelle-
cido por el silencio que les es necesario 
para no espantar al pez.

 Ya se acercaba la hora del final del 
concurso, los quince niños lanzaban por 
última vez el hilo que les traería el pez 
deseado y allí fue cuando vi a una niña 
que alcanzaba con su anzuelo el centro 
mismo del oro que el sol ponía en el río 
momentos antes de retirarse a dormir. 
La niña parecía pescar al sol y lo hizo 
porque sacó un pececito todo dorado 
-así se llama, dorado- que brillaba al 
sol. La cara de felicidad de la niña con 
ese pez y ese silencio de todos allí, me 
llegaron al corazón.

Como el santo monje Merton decía: 
“el silencio induce a la pobreza de espí-
ritu bien entendida, la que se despren-
de de todo malestar, de toda ambición 
terrenal”

Cofre del arte  |  Crónicas de Macarena  |  Libro recomendado  |  Buen uso de la lengua  |  Entrevista
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La niña en ese momento vivía, lisa y 
llanamente la felicidad de estar viva, la 
felicidad de vivir en paz con el mundo 
y con Dios.

No sé si ganó el concurso, si sé que 
ganó mi corazón.-

Autoproclamado “Actor cómico de 
la Nación”, Tato Bores es un personaje 
que trascendió su tiempo y es referente 
insoslayable de largas décadas de la 
historia reciente de Argentina.

Las memorias de Mauricio Borensztein 
(tal su nombre “civil”) contienen 
información personal y profesional tan 
valiosa como desconocida.

El presente libro contiene buena 
parte de inconclusos apuntes propios 
sobre su vida y se complementa con 
una investigación a cargo de Carlos 
Ulanovsky, cotejada en archivos 
periodísticos, ampliada con datos de 
primera mano y bellamente ilustrada 
con material fotográfico de todas las 
épocas.-

Libro recomendado

Título: Tato
Autor: Tato Bores y Carlos Ulanovsky

La marcha patriótica “Mi Bandera”, 
en una estrofa  dice “y llena de 
orgullo y bizarría, a San Lorenzo se 
dirigió inmortal”.

La Real Academia Española define 
textualmente: bizarro, rra. (De it. 
bizzarro, iracundo). 1. adj. valiente 
(esforzado). 2. adj. Generoso, lucido, 
espléndido.

Sin embargo, en inglés y en 
francés, la palabra “bizarre” 
significa “extraño”, “extravagante”, 
“anormal”, “atípico”. Es posible que 
de allí provenga su uso actual entre 
nosotros para calificar de “bizarro” 
a algo casi rayano con lo ridículo, 
estúpido o superficial.-

Buen uso de la lengua

Bizarro

¿Descubrimiento o conquista? Es 
la gran pregunta que plantea “Colón, 
el huevo conquistador”, la obra de 
teatro que se viene presentando en 
un escenario porteño y cuyo elenco 
integra el actor Bruno Lombardelli. 
Bruno trabaja en el área de Siste-
mas de la Mutual y además participa 
de la Compañía de Teatro Musical 
Los Cometabrás y la Cooperativa El 
Huevo Conquistador, a cargo de la 
producción de esta obra.

Se presenta en “½ Mundo-Club 
de Arte”, Hipólito Yrigoyen 2148 
“C”, Buenos Aires, los sábados a las 

21hs. Y los domingos a las 20.
Actúan: Mariana Aranovich, Ma-

ría Laura Dodaro, Francisco Ferrer, 
Natalia Freijo, Bruno Lombardelli, 
Pablo Llera, Soledad Marel, Sebas-
tián Méndez Bruzzone, Dalila R., 
Leandro Rosati. 

Escenografía: Valeria Abuin. Dise-
ño de iluminación: Leandra Rodrí-
guez. Música original y guitarras: 
Emanuel Silente. Arreglos musica-
les, efectos y piano: Juan Rivero. 
Preparación vocal y coros: Dalila 
R. Diseño de vestuario: Leandro 
Rosati, Asistencia de iluminación: 

Bettina Sara. Asesoramiento técni-
co: Agustín Sinibaldi.  Operación 
técnica: Fabio Casanova y Gerardo 
Gerez. Asesoramiento y realiza-
ción de vestuario: Gladys Garnica. 
Realización de vestuario coro: So-
ledad Marel. Realización de títeres: 
Gladys Garnica. Asesoramiento 
manipulación de títeres: Zapican 
Malatesta. Coreografía: Teresa Ló-
pez. Co-dirección: Teresa López y 
Damián Calvo. Asistencia de direc-
ción: Ana Laura Rodríguez. Fotos: 
Oscar Balducci.

Dirección y Puesta en escena: 

Leandro Rosati. Producción Ge-
neral: Los Cometabrás-Compañía 
de Teatro Musical y Cooperativa el 
Huevo Conquistador. 

La obra cuenta con el apoyo de 
ProTeatro.-

“Colón, el huevo conquistador”: para reír y pensar
Es el título de la sátira teatral en la que actúa nuestro compañero Bruno Lombardelli.
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SERVICIO DE SALUD
Con una visión diferente orientada a la prevención, se considera al paciente 
dentro de su contexto familiar y social. 
 Medicina Familiar
 Derivaciones a especialidades médicas
 Estudios de diagnóstico 
 Oftalmología - Cirugías
 Odontología - Prótesis - Implantes
 Visita médica domiciliaria
 Cobertura en Óptica
 Ortopedia sin cargo
 Psicología
 Farmacia Mutual
 Enfermería
 Podología
 Programas de prevención de salud

SERVICIO SOCIAL
Sus profesionales brindan asesoramiento, contención y orientación a los asocia-
dos y sus familias en la resolución de las diferentes problemáticas.
Orientación y Capacitación Ocupacional
Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
 Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
 Talleres de orientación en micro-emprendimientos
 Servicios de socios para otros socios
 Espacios de recreación
 Grupos solidarios mutualistas
 Apoyo para la capacitación en oficios y computación
Fondo Solidario 
Fondo para apoyo a socios ante una situación crítica.

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

EDUCACIÓN
Subsidio por escolaridad primaria o preescolar

Al inicio del ciclo lectivo se entregan artículos escolares a hijos y nietos con 
guarda legal.
Becas -secundarias, terciarias y universitarias-
Suma de dinero mensual -entre abril y diciembre- al que se accede a través de 
un concurso.

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

Instituto de Capacitación y Formación Mutual Carlos Castillo
Formación y capacitación -presencial y a distancia- de dirigentes y empleados de 
la Mutual y de otras mutuales de América.
Difusión y enseñanza de la Economía Social y el Mutualismo dentro de la comu-
nidad.

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

AYUDA ECONÓMICO-FINANCIERA
Respondiendo a una lógica de solidaridad, estos servicios permiten a los asocia-
dos el acceso a:
Ayudas Económicas
Dinero de una manera rápida y sencilla, el que se descontará en cuotas fijas, en 
pesos, de su recibo de haberes.
Proveeduría Mutual
Bienes a precios muy ventajosos, ya sea de contado o mediante la concreción de 
una ayuda económica.
Subsidios
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular
 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad
Asistencia para el desempeño funcional
Adaptaciones en las viviendas que faciliten el desempeño funcional, logrando la 
máxima independencia en las actividades.

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

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

LA RIOJA
Pelagio B. Luna 167 / 03822.46.5035
LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Rioja 806 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
R. Santamarina 562 / 011.4284.0406
MORÓN
25 de Mayo 506 / 011.4483.0486
NEUQUÉN
San Luis 365 / 0299.442.3060
OLAVARRÍA
Necochea 2545 / 02293.427703
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960
POSADAS
Córdoba 1493 / 03752.43.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Don Bosco 137 / 03722.44.8727

RÍO CUARTO
Av. Italia 1244 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392
ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
SALTA
San Luis 369 / 0387.421.7979
SAN JUAN
Santa Fe 79 (este) / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Lamadrid 848 /  2652.43.9090
SAN MARTÍN
Ramón Carrillo 2209 /  
11.4713.9119 / 4752.3661
SAN MIGUEL
Pte. Juan D. Perón 1865 / 011.4667.1665
SAN NICOLÁS
Garibaldi 409 / 03461.45.0707
SAN RAFAEL
Godoy Cruz 49 / 02627.42.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 53, Gal. Elizar-

da Loc. 1 / 03878.42.5588
SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504
SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Villegas 445  / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 02293.42.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 / 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302
ZAPALA
Mitre 291 / 02942.42.4641

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

Servicios

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

Recuerde que para acceder a los servicios se deberán tener las obligaciones sociales al día.
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Correo de lectores
Ayuda para servicio de sepelio
Asistencia económica en caso de fallecimiento del titular.
Remesa Mutual
Recepción o envío de dinero mediante un pequeño costo administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Turismo
“Quiero agradecer al área de turismo de la 

Mutual por mi viaje de vacaciones a Salta, la 
atención tanto en el hotel como en el micro fue 
excelente. Recomiendo a todos los asociados 
que no duden en viajar porque se van a sentir 
atendidos de la mejor manera. También quiero 
agradecer a la delegación Mercedes Bs. As., a 
sus empleados que tanto trabajaron para que mi 
sueño de viajar se haga realidad.”

Beatriz Matilde Beatriz (Mercedes Bs. As.)

Día del niño
“Muchísimas gracias por la invitación al feste-

jo del día del niño en la delegación Río Gallegos. 
La verdad que la pasamos re lindo, nunca pensé 
que una Mutual podía brindar un servicio tan 
completo y darnos la oportunidad de hacer feli-
ces a nuestros hijos y nietos. ¡Gracias de nuevo 
por tenernos en cuenta!”

Adelina Martina Peredo (Río Gallegos)

Contención 
“La Mutual de Santa Fe es el refugio que tenemos para nuestra salud 

y por la calidad humana de las personas que nos atienden, inclusive los 
médicos, tenemos la contención necesaria para una vida mucho mejor. 
Las personas solas como yo, la depresión nos puede y en la Mutual 
encontrás un oído que te escucha. Por eso quiero seguir recibiendo 
novedades de mi Mutual a través de mi casilla de e-mail.”

Belkys Gladys Marquez (Santa Fe) 

Medios de pago

A partir de enero se incorporaron,
para el pago mensual,
las tarjetas de crédito y débito.
Los asociados
“adherentes externos” 
pueden hacer efectivo
el pago mensual de su
cuota social en cualquier
sucursal de Pago Fácil.

Nuevos ganadores de e-asociados
Son asociados de Caballito, Mar del Plata y Morón

Se realizó el pasado 14 de octubre 
el tercer sorteo del Programa “e-aso-
ciados”, a través del cual todos los 
asociados que registran su dirección 
de correo electrónico, participan en 
sorteos trimestrales con importantes 
premios. 

El sorteo llevado a cabo ante escri-
bano público y miembros de Comi-
sión Directiva, arrojó los siguientes 
asociados:

1º Premio: una computadora per-
sonal, para Clara Azucena Johnson 
Ribas, del anexo Caballito.

 
2º Premio: una impresora, para 

Gustavo Ramón Moyano, de la dele-
gación Mar del Plata.

 
3º Premio: teclado y mouse ina-

lámbrico, para Mirta Norma Santec-
chia, de la delegación Morón.-

El presidente de la Mutual retira los números ganadores.

Cuota societaria
Se informa que los valores vigentes (según categorías) correspondientes a la cuota societaria, son los siguientes:

Activos
 Jubilados y pensionados
 En actividad
Participantes
Adherentes

Al sur del paralelo 38º
Activos
 Jubilados y pensionados
 En actividad
Participantes
Adherentes

$ 63.80
$ 69.80
$ 25.90
$ 69.80

$ 73.90
$ 79.90
$ 40.90
$ 79.90




