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

Un nuevo servicio originado en los 
diálogos que viene realizando la 
Comisión Directiva con los asocia-
dos, ha comenzado a funcionar du-
rante el mes de agosto del corriente 
año, incorporando a las múltiples y 
variadas prestaciones que brinda la 
Entidad, la del Seguro Mutual con 
cuatro coberturas iniciales, a saber: 
SALUD, ACCIDENTES PERSONA-
LES, ROBO en CAJERO y SERVI-
CIO de ASISTENCIA, previéndose 
a corto plazo agregar la de vida, 
casa, automotores, motocicletas y 
toda otra que surja como necesidad 
a satisfacer, en una ampliación del 
servicio dinámica y siempre atenta 
a los requerimientos de las familias 
asociadas. 

De tal manera, se cumple cabal-
mente el propósito, que impulsa al 
diálogo puesto en práctica por la 
Comisión Directiva en cada una de 
las Delegaciones y Anexos estable-
cidos en todo el país, en los cuales 
se concreta un vínculo virtuoso de 
carácter personal con los asociados, 
generador de iniciativas y propues-
tas superadoras que enriquecen, 
tanto a la Mutual, como a los par-
ticipantes; Dirigentes, Asociados, 
Empleados, Profesionales, reunidos 
en jornadas de fructífero trabajo, 
siendo sin dudas, el más valioso re-
sultado, la consolidación de la con-
fianza que reina en las relaciones  
institucionales-asociativas, en el 
clima laboral y en el contexto total 
de la organización.

En distintas oportunidades, hemos 
señalado que AMPF, se encuentra 
entre las mutuales que realizan una 
actividad sustantiva y sumamente 
beneficiosa en la comunidad en que 

actúan, lo que le ha valido ser re-
conocida, no sólo en nuestro país, 
sino que también goza de un legí-
timo prestigio dentro del sistema 
mutual nacional e internacional, al 
punto que es reiteradamente dis-
tinguida y mencionada como mode-
lo y ejemplo, cuando es preciso re-
comendar a una entidad que reúna, 
conjuntamente, fidelidad hacia la 
doctrina social del sistema solida-
rio por excelencia y una funcionali-
dad moderna y eficiente al servicio 
de las familias que aglutina. 

Puede decirse, entonces, que con 
la puesta en marcha de este nuevo 
Servicio, se ratifican plenamente 
los conceptos expresados prece-
dentemente y la fortaleza de las 
convicciones que inspiran a nues-
tra organización, demostrando, una 
vez más, que todas las realizaciones 
tienen nacimiento en la participa-
ción activa y democrática de todos 
sus componentes y en la invaria-
ble actitud de pensar, con absoluta 
prioridad, en el bienestar y felici-
dad de las familias asociadas.

Como está previsto en el Plan de 
Acción, que se confeccionó y pu-
blicó en nuestro periódico Nº 73 de 
Enero de 2011, con miras y alcance 
a cinco años, se proseguirá acrecen-
tando el contenido de los servicios 
y beneficios, apuntando, al mismo 
tiempo, a potenciar la participa-
ción del mutualismo en el ambicio-
so plan de las Naciones Unidas, de 
establecer en todos los países un 
Piso mínimo de Protección Social, 
compromiso que asumió Odema y 
que la Mutual, como asociada a la 
misma, comparte y contribuye den-
tro del continente americano.

Servicio de Seguro Mutual

ISO 9001:2008
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Institucional
Asamblea Anual  |  Capacitación a delegados

La Asociación Mutual de Protec-
ción Familiar reunió a sus geren-
tes, delegados, jefes de delegación 
y encargados de anexo en el marco 
de las jornadas de capacitación e 
integración que llevaron por tema 
“Cambio, sinergia, innovación - 
Gestión del cambio para la trans-
formación de la mutual”.

Los encuentros se sucedieron entre 
la Sede Central y el predio Ruca Quili 
en la localidad de Manuel B. Gonnet.

Más de medio centenar de parti-
cipantes de todo el país trabajaron 
con el objetivo de afianzar y profun-
dizar los lineamientos del año bajo 
el marco de un proceso de transfor-
mación y cambio; posicionar a los 
nuevos servicios como otros impul-
sores clave del crecimiento de la 
mutual y consolidar y resignificar 
los vínculos de confianza y solidari-
dad en los equipos de trabajo como 
con los asociados. 

Microcréditos, innovaciones tec-
nológicas, ahorro mutual, planes 
familiares de salud y nuevos ser-
vicios como seguros y tarjeta de 
crédito fueron parte de la temáti-
ca desarrollada por las diferentes 
gerencias bajo la coordinación del 
Instituto de Capacitación Mutual 
“Carlos Castillo”.

Representantes de todo el país se reunieron en 
pos de la transformación de la Mutual

Como lo establecía el orden del día, se aprobó el 
acta de la asamblea anterior y se leyó y aprobó la 
memoria y balance del ejercicio 2011.

La Asamblea aprobó por unanimidad lo actua-
do por los órganos directivo y de fiscalización en 
igual período.

En el cierre, el presidente Alfredo Sigliano agra-
deció el apoyo manifiesto a la gestión por parte de 
los asociados e instó a no bajar los brazos y seguir 
trabajando por una sociedad más justa, más aún 
en los difíciles momentos por los que está pasando 
el mutualismo argentino.

AMPC renovó sus autoridades
La Asociación Mutual del Personal de Co-

municaciones-AMPC, llevó a cabo el pasado 
20 de abril su Asamblea Anual Ordinaria de 
asociados.

Tras la lectura y aprobación de la memoria 
y balance correspondientes al ejercicio 2011 
se procedió a la proclamación de la nueva 
Comisión Directiva, integrada de la siguiente 
manera:

Presidente: Alfredo Sigliano; Vicepresiden-
te: José Francisco Savoini; Secretario General: 
Oreste Bardelli; Secretario de Actas: Ricardo Da-

niel Ferraro; Tesorero: Camilo Raimundo Lana-
ro; Protesorero: Rubén Atilio Calcagno; 1º Vocal 
Titular: Darío Osvaldo Martínez Corti; 2º Vocal 
Titular: Abel Blas Román; 3º Vocal Titular: Ma-
ría Cristina González; 1º Vocal Suplente: Arnoldo 
Horacio César; 2º Vocal Suplente: María Elena 
Minissale; 3º Vocal Suplente: Juan Roque Fama; 
1º Fiscalizador Titular: Carlos Enrique Peralta; 2º 

Asamblea anual de AMPF y AMPC

Mutualismo: no oponerse a su avance
Los gobiernos de los países libres y progresistas miran con simpatía y singularidad al mutualismo

Encuentro de delegados

Por Blas José Castelli

“Se ha escrito muchas veces de las 
etapas y procesos del desarrollo eco-
nómico, de las condiciones sociales y 
psicosociales del mismo; pero se des-
cuida muchas veces, o simplemente se 
omite por intereses e ignorancia, hacer 
clara referencia acerca del plano de las 
organizaciones mutualistas que repre-
sentan auténticas unidades de la trans-
formación social pacífica.

Se ha sostenido reiteradamente 
que esas organizaciones simbolizan a 
las entidades en las cuales las tensio-
nes, los antagonismos propios de las 
empresas de otra naturaleza jurídica, 
desaparecen o se atenúan considera-
blemente por la eficacia de su singular 
estructura.

Los beneficios de la acción mutual se 
hacen realidad no sólo entre sus miem-
bros, sino que con gran celeridad se ex-

panden en toda una región  por lo cual 
se les atribuye un efecto multiplicador 
en su crecimiento.

El sistema aporta una contribución 
irreemplazable para “lograr una comu-
nidad satisfecha”, como bien lo dijera 
hace mucho más de cien años el doctor 
don Juan B. Justo, célebre promotor de 
este noble sistema social.

Una de sus importantes caracterís-
ticas es que otorga la supremacía del 
hombre en la organización. No en su 
individualidad aislada, sino en cuanto 
demuestre su voluntad de servicio a 
sus semejantes.

Con esas virtudes cuya base esen-
cial y primordial es la ayuda recípro-
ca, eje indiscutible de la solidaridad, 
ha conquistado la más amplia adhe-
sión popular en los países donde actúa 
con libertad.

Por lo sucintamente expuesto se tor-
na cada vez más necesario en la Ar-
gentina, por las condiciones que pre-
valecen, apoyar, promover y fomentar 
el sistema como fórmula cabal que 
enriquece la comunidad y contribuye 
a la plena realización de los hombres 
y de las mujeres. Para ello, organismos 
oficiales de la Nación y de las provin-

cias tendrán que dejar sin efecto nor-
mas aparecidas en los últimos tiempos 
que obstaculizan su desenvolvimiento 
e impiden al pueblo desarrollar libre-
mente este benemérito y noble sistema 
de puro arraigue solidario.

Relevantes personalidades de las di-
versas ciencias –políticos, economistas, 
filósofos, sociólogos, estadistas, religio-
sos, militares de las fuerzas armadas y 
de seguridad- han sostenido reiterada-
mente que el mutualismo se propone 
elevar la dignidad, la responsabilidad, 
la conciencia de todos los seres huma-
nos para desarrollar a democracia en 
actos concretos, pacíficos, edificantes, 
por lo cual han constituido en nuestro 
país importantes instituciones de ese 
carácter.

El mutualismo argentino desde su 
inicio se ha dado un programa genero-
so al señalar una meta alta, que ha ido 
cumpliendo pacíficamente, y así conti-
núa avanzando, supliendo dificultades, 
con una misma y fecunda filosofía.

Con esa premisa expansionista vie-
ne avanzando, con capacidad para en-
cauzar cualquier tipo de actividad en 
procura de dar solución a ingentes ne-
cesidades comunitarias anticipándose, 

como hemos mencionado otras veces, 
a la acción oficial.

Los gobiernos de los países libres y 
progresistas miran con simpatía y sin-
gularidad al mutualismo, lo apoyan y 
estimulan permanentemente.

No se inmiscuyen en su desenvol-
vimiento, no ponen trabas para su 
avance.

Resultan ser gobiernos conscientes 
de que su accionar franco mejora las 
condiciones de vida y de trabajo de la 
población, elimina la usura, enfrenta 
pacíficamente las obligaciones onero-
sas en virtud de que las asociaciones 
mutuales son constituidas, adminis-
tradas y controladas por los propios 
hombres y mujeres deseosos de ac-
tuar libremente contribuyendo, de tal 
forma, al verdadero y ansiado progre-
so de su país.

Recuérdase que el mutualismo nació 
por iniciativa popular. Hizo su aparición 
en el mundo cuando a consecuencia de 
las condiciones sociales imperantes, las 
clases más castigadas se vieron obliga-
das a unirse para protegerse y sobrevi-
vir dignamente, sin otra ayuda que sus 
precarios recursos y sin otro ideal que 
concretar la solidaridad.-“   

Nos dejó Arnoldo César
El dirigente mutualista
era delegado en San Justo

Dejó de existir el pasado 11 de mayo Arnol-
do Horacio César, delegado de la Mutual en San 
Justo y miembro de las Comisiones Directivas 
de AMPF y AMPC. 

La noticia causó hondo pesar, dado que César 
era uno de los más antiguos dirigentes de ambas 
Instituciones. 

 Desaparece, con la muerte de César, un di-
rigente histórico del mutualismo de Comuni-
caciones y al mismo tiempo un gran amigo de 
todos, y se va con él gran parte de la memoria 
de la actividad sindical y mutual de Correos y 
Telecomunicaciones.-

Se aprobó por unanimidad lo actuado por los órganos directivos y de fiscalización durante el ejercicio 2011.

Fiscalizador Titular: Roberto José María De Cic-
co; 3º Fiscalizador Titular: Eduardo José Repond; 
1º Fiscalizador Suplente: Carlos Ramón Abregu; 
Villalba; 2º Fiscalizador Suplente: Sergio Nicolás 
García; 3º Fiscalizador Suplente: vacante.

Las nuevas autoridades se desempeñarán du-
rante el período comprendido entre el 1º de mayo 
de 2012 y el 30 de abril de 2016.

Debate y capacitación para los delegados de nuestra Mutual.

Institucional

Homenaje a los difuntos
Se realizó en Buenos Aires, con la presencia de Alfredo Sigliano

El pasado 20 de julio se realizó un homenaje a 
miembros de la comisión directiva y empleados de 
la Mutual fallecidos. En ese marco se celebró una 
misa en la parroquia Jesús Sacramentado de la ciu-
dad de Buenos Aires, a la que asistió el presidente de 
AMPF-AMPC Alfredo Sigliano, directivos, empleados 
y familiares de los mutualistas recordados. 

En el oficio religioso se oró de manera especial 
por Blas Román, Dino Martín, Raimundo González, 
Carlos Castillo, Natalio Echagüe, Héctor Cornejo, 
Oscar Joandet, Norma Magra, Olga Balzola, Omar 
Panelli, Ulises Pistarchi, Arnoldo César, Lucio Cé-
sar, Josefina Balbuena Castillo, Mirta Poli, María 
del Carmen Sáenz Saralegui y Miguel Mancini. 

En nombre de Alfredo Sigliano habló a los pre-
sentes Abel Román, quien reflexionó acerca de la 
vida y la muerte, los valores y las enseñanzas que 
dejaron aquellos que ya no están entre nosotros.

“Estos momentos de evocación de nuestros ami-
gos, no sólo son de dolor por la pérdida, sino que 
son oportunidades para el recuerdo de sus mejores 
momentos, de sus mejores sonrisas, de la alegría 
que compartimos juntos, de las esperanzas, los 
temores, los triunfos y las derrotas –dijo-. En su 
esencia vital demostraron que llevaban un buen 
hombre dentro de sí y que supieron ganarse nues-
tro cariño y nuestro respeto”. 

Agregó luego que “todos están hoy dando vueltas 
por acá cerca. Sé que estoy hablando en nombre de 

Alfredo, que los conoció a todos, y en nombre de 
todos, que conocieron a algunos”.

“La muerte no nos roba los seres amados. Al con-
trario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el 
recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces 
y definitivamente. Y es por eso que mi entrañable 
amigo Ulises, que el querido Gordo César, pero an-
tes mi viejo que se fue sin aviso previo, y también 
González, Alati, Carlitos Castillo, Cachito Echagüe, 
Cornejo, Luisito Bianchi, Dino Martín, De Marchi, 
del Busto, Olga, Joandet, Panelli y los recuerdos 
y los nombres se atropellan, Dionisi, Ortiz y tan-
tos otros y todos ellos nos han dejado el alma mas 
dolorida pero la mente mas abierta y el corazón 
enriquecido. Todos, además, viven en nosotros”, 
señaló, ahondando la emoción del momento. 
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Odema en el Sexto Foro de la AISS 2012
Alfredo Sigliano, presidente de AMPF y Daniel López, presidente del Círculo 
de Obreros del Uruguay, representaron al sistema mutual de América

Se desarrolló el Sexto Foro de la 
Asociación Internacional de la Se-
guridad Social (AISS), para las Co-
misiones Técnicas, en la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza, en-
tre los días 9 y 11 de mayo de 2012, 
en la sala II de la Oficina Interna-
cional del Trabajo (OIT),  al que 
asistió una comitiva encabezada 
por el Presidente de Odema, D. Al-
fredo Sigliano, Andrés Román, Ma-
ría Rosa Sáenz y Virginia Gamba de 
Argentina y Daniel López Villalba 
de Uruguay, quienes representaron 
al mutualismo de América.

Durante la primera jornada se 
realizó la revisión de implementa-
ción de los planes de trabajo de las 
comisiones técnicas en el período 
2011 - 2013, el estado de avance de 
las líneas directrices de la AISS y 
el avance del proyecto “barómetro 
internacional de la seguridad social 
de la AISS”

En el segundo día de actividad se 

discutió la implementación de la 
red de expertos de las comisiones 
técnicas, el rol de las comisiones 
técnicas en el Foro Mundial de la 
Seguridad Social en Qatar en 2013 
y las prioridades para el próximo 
trienio.

En cuanto a la labor específica 
de la Comisión Técnica de la mu-
tualidad, presidida por el Sr. Jean 
Philippe Huchet y secundada por 
los vicepresidentes representantes 
del mutualismo americano y sus 
asesores respectivos, se centró en 
el desarrollo de un documento  que 
tiene por objetivo mostrar cómo, el 
sistema mutual se constituye en un 
vector preponderante en la exten-
sión del piso de protección social, 
dado que las mutuales son socios 
naturales y relevantes en el actuar 
de los estados en la construcción 
e implementación de pisos de pro-
tección social. En una primera ins-
tancia, el documento fue titulado Directores de Odema junto a Hans-Horst Konkolewsky.

Odema en Cartagena de Indias,
Colombia 
Participó en la VI Cumbre de las Américas

Con los discursos inaugurales del 
titular de la OEA, Miguel Insulza y 
el presidente Santos de Colombia, 
el día 12 de abril de 2012, se dio 
inicio a las tres jornadas de la VI 
Cumbre de las Américas en Carta-
gena de Indias, a la que asistieron 
29 presidentes americanos. 

La cumbre se propone acceder a 
la prosperidad de los habitantes del 
Continente Americano.

La delegación de Odema estuvo 
integrada por la directora suplente 
por Colombia, Luz Marina Rivera 
Arcilla, y Gastón Ricciardi, Geren-
te General de Ampf de Argentina, 

quienes llevaron el mensaje mutua-
lista de los 16 países que integran la 
organización. 

La representación cumplió con su 
objetivo de difundir el mutualismo 
y el cooperativismo, logrando que 
se incluyera en la recomendación 
de la Sociedad Civil a los Estados 
miembros, un párrafo donde se ex-
puso la acción relevante que reali-
za el sector dentro de la Economía 
Social y Solidaria. Se señala como 
hecho sobresaliente, que la palabra 
“Mutualismo” se haya plasmado en 
dicha recomendación, por lo que el 
objetivo se cumplió con creces.-

Expone el Presidente Sigliano en la OIT
Segunda intervención de Odema en el organismo internacional

En sesión plenaria el presidente 
de la Internacional Mutualista de las 
Américas y el Caribe, se refirió a los 
conferencistas de la Organización In-
ternacional del Trabajo, instando a 
trabajar con el mutualismo en la ex-
tensión del piso de protección social.

La 101ª sesión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, que incluye a 
representantes de gobiernos trabaja-
dores, empleadores y a organizaciones 
de la sociedad civil de los 184 Estados 
miembros de la OIT, trabajó, desde el 
30 de mayo y hasta el 14 de junio, en 
tres puntos preponderantes: 

• una recomendación internacio-
nal del trabajo que ofrece a los países 
pautas de orientación significativas 
para el establecimiento de pisos de 
protección social, 

• el análisis de la crisis y actuación 
posible en el empleo de jóvenes 

• y en un plan de acción de priori-
dades en materia de principios y de-
rechos fundamentales en el trabajo 
para el período 2012-2016. 

El día 6 de junio, luego del infor-
me del presidente del Consejo de 
Administración y la Memoria del Di-
rector General, y ante más de 4000 
delegados, el  presidente de Odema 
Alfredo Sigliano comenzó su alocu-
ción con la elocuente afirmación de 

la Dra. Bachelet “si queremos erra-
dicar la pobreza, debemos instituir 
la protección social”, resaltando el 
aporte esencial que en materia de 
seguridad social realizan las organi-
zaciones mutuales, “quienes garan-
tizan el acceso a servicios sociales 
esenciales para todos, prestando es-
pecial atención a los grupos vulne-
rables, protegiendo y empoderando 
a las personas a lo largo de todo su 
ciclo de vida”.

El llamado hecho por la OIT y la 
OMS a trabajar en los pisos de pro-
tección social, convoca no solo a los 
estados miembros sino también a las 
asociaciones civiles, a trabajar en el 
desarrollo de las políticas sociales 
fuertemente inclusivas, y este expre-
so reconocimiento abre posibilidades 
ilimitadas para el mutualismo, par-
ticularmente para una Organización 
Continental como lo es Odema, afir-
mó enfáticamente el presidente de la 
Internacional Mutualista. 

También propuso a la 101 Confe-
rencia la realización de un proyecto 
conjunto con OIT para explicitar y 
ejemplificar las maneras en que las 
entidades mutuales y afines cumplen 
con la mayoría de los principios reco-
mendados por la ONU,  constituyen-
do así un paso concreto para la ma-

“compromiso con la comunidad y 
la solidaridad para la extensión del 
piso de protección social”, com-
prometiéndose todos los presentes 
a seguir trabajando en el enrique-
cimiento del mencionado trabajo, 

Alfredo Sigliano en la sesión plenaria de la OIT.

terialización de la sociedad entre los 
Estados y las Asociaciones Civiles, en 
el propósito de erradicar la pobreza 
y establecer la protección social uni-
versal.

Concluyendo su intervención, Al-
fredo Sigliano agradeció al Sr. So-
mavía –quien terminaba su manda-
to como director general de OIT- la 

acogida especial dada al mutualismo 
americano representado por Odema.

Para ver el texto completo de la in-
tervención de Alfredo Sigliano, ingre-
sar en el siguiente link (página 48):

h t t p : / / w w w. i l o . o r g / w c m s p 5 /
groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents /meet ingdocument /
wcms_182729.pdf

Reunión Anual del Consejo Económico y Social de la ONU
Sigliano defendió el rol de las mutuales
como complemento del Estado

En el debate general del Segmen-
to de Alto Nivel de la Reunión Anual 
Ministerial de ECOSOC (Concejo 
Económico y Social), realizada en 
la sede de la ONU en Nueva York el 
día 6 de julio, Odema representada 
por su presidente Alfredo Sigliano, 
hizo su intervención ante los emba-
jadores y ministros de los estados 
miembros de los países que compo-
nen las Naciones Unidas.

La ponencia puso en relieve el 
trabajo que realiza el sistema mu-
tual para lograr un piso de protec-
ción social universal ya que en la 
práctica, las entidades mutuales, 
a través de sus servicios, cumplen 
con las recomendaciones del Infor-
me de las Naciones Unidas, OMS y 
OIT, para alcanzar un piso de pro-
tección social para una globaliza-
ción justa e inclusiva.

Al respecto, el presidente de 
Odema, expresó… “las Entidades 

Mutuales, sirven al bien común y 
promueven la economía social a 
través de la solidaridad. Por eso, el 
resultado preponderante del “In-
forme Bachelet” ha sido, sin dudas, 
el haber llegado a la conclusión de 
que las asociaciones civiles -como 
las mutuales- se encuentran capaci-
tadas para instrumentar junto a los 
estados, las condiciones exigidas 
por sus pueblos en materia de segu-
ridad social”… Destacando que esa 
gravitación del mutualismo se con-
creta tanto en el continente ame-
ricano, representado por Odema, 
como en el europeo a través de las 
Entidades de la AIM y en África con 
las pertenecientes a la Unión Afri-
cana de la Mutualidad (UAM).   

Concluyendo, Alfredo Sigliano 
solicitó –en representación de la 
entidad Odema, que posee carác-
ter de asesor consultivo- al presi-
dente del Segmento de Alto Nivel 

de ECOSOC, que se incluyera en 
la declaración de la reunión anual 
ministerial de ECOSOC, una reco-
mendación para realizar un estudio 
específico sobre el rol de las mutua-

les como complementos naturales 
de los estados, con el fin de lograr 
el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM).-

Asamblea General de OEA en Bolivia
Sesiono bajo el lema “Seguridad alimentaria 
con Soberanía en las Américas”

El 42° Período Ordinario de Sesio-
nes de la Asamblea General de la OEA, 
presidido por Miguel Insulza,  se cele-
bró en la ciudad de Cochabamba en 
Bolivia, entre los días 2 y 5 de junio de 
2012, bajo el lema “Seguridad Alimen-
taria con Soberanía en las Américas”.

Odema estuvo representada por la 
Sra. Carmela Lanza de Rojas y el Sr. 
Francisco Calizaya Calani,   Directora 
Titular y Suplente por Bolivia, respec-
tivamente

El Sr. Calizaya Calani participó en 
la Comisión de Seguridad alimentaria 
con soberanía en las Américas y pudo 

Alfredo Sigliano, presidente de Odema, en la ONU.

habida cuenta de los programas de 
capacitación en el tema, ya exis-
tentes, que Odema lleva a cabo en 
América a través de su Instituto de 
Capacitación y también en forma 
conjunta, con el Centro de CIESS.-

Seguridad alimentaria

La Seguridad alimentaria se defi-
ne –escuetamente- como la existen-
cia de condiciones que posibiliten 
a los seres humanos a tener acceso 
a una alimentación segura, acorde 
con sus preferencias culturales.

exponer sobre Odema y el mutualis-
mo boliviano.

La Sra. Lanza de Rojas integró la 
Comisión de Derechos Humanos y 
Democracia, que se centró en la dis-
criminación a los pueblos indígenas.-

Directores de Odema con Miguel Insulza.
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El Seguro Mutual ya rige en todo el país
El nuevo servicio para los asociados es de primer 
nivel y al mejor precio de plaza

Como fuera anunciado en ediciones 
anteriores, ya está disponible en to-
das las delegaciones y anexos del país 
el nuevo servicio de Seguro Mutual. 

Como cada uno de los beneficios y 
servicios ofrecidos por la Mutual, ha 
sido largamente pensado y diseñado 
a medida de sus destinatarios que 
son, en este caso, los miembros de la 
Mutual. Desde hace varios meses la 
Comisión Directiva y los gerentes se 
abocaron a la concepción de un servi-
cio novedoso, teniendo en cuenta un 
rasgo característico de estos tiempos 

como lo es la necesidad de reforzar la 
seguridad del individuo y su familia. 
La salud, el dinero fruto de su trabajo 
y el hogar fueron los objetivos hacia 
los cuales se dirigió el largo proceso 
de gestación del Seguro Mutual, un 
servicio que era, por otra parte, lar-
gamente solicitado por los asociados.

En su etapa inicial el servicio ofrece 
cuatro variantes, consistentes en Se-
guro de Salud, Seguro por Accidentes 
Personales, Seguro por Robo en Caje-
ros y Servicio de Asistencia del Hogar. 
Ello es posible gracias a un acuerdo 

firmado con AON -uno los operadores 
(“broker”) más grandes de seguros 
del mundo con sede en Argentina- 
que posibilita el acceso a compañías 
aseguradoras de primera línea tales 
cono Sancor Seguros, La Caja S.A., 
Europ Assistance y CNP Assurances, 
lo que garantiza a los asociados de 
AMPF un servicio de primer nivel al 
mejor precio de plaza.

Así, el valor mensual de cada uno 
de los rubros es el siguiente:

• Seguro de Salud: $29,90 

• Seguro por Accidentes Personales: 
$20 

• Seguro por Robo en Cajeros: $10

Seguro Mutual
Nuevo servicio

• Servicio de Asistencia del Hogar: 
$12.30

El Seguro de Salud reúne 88 tipos 
de intervenciones quirúrgicas de alta 
complejidad, transplantes, prótesis, 
drogas oncológicas, línea médica las 
24 horas y segunda opinión médica.

El Seguro por Accidentes Persona-
les cubre muerte por accidente y cui-
dados prolongados a partir de los 60 
años de edad.

El Seguro por Robo en Cajeros com-
prende el despojo en cajeros físicos o 
automáticos además del robo o hurto 
de documentos personales y llaves.

El Servicio de Asistencia del Hogar 
cubre la asistencia de plomero, ce-
rrajero, vidriero, electricista o gasis-

ta, asesoramiento en la contratación 
de profesionales, servicios referidos 
al entretenimiento, transmisión de 
mensajes urgentes en caso de sinies-
tros a persona residente en cualquier 
otro país, 
a s e s o r a -
miento en 
t r á m i t e s 
j u b i l a t o -
rios e im-
p u e s t o s , 
i n f o r m a -
ción sobre 
farmacias 
de turno, asesoramiento sobre deli-
very de medicamentos, recordatorio 
de toma de medicamentos, informa-
ción sobre centros asistenciales, tras-

lado y repatriación sanitaria en caso 
de accidentes y lesiones, asistencia 
sanitaria por accidentes con lesiones 
en el extranjero, traslado y/o repa-
triación del asociado fallecido a con-

secuencia de un accidente 
con lesiones.

El nuevo servicio de Segu-
ro Mutual tiene por objeto 
la satisfacción de diversas 
necesidades familiares, que 
pueden ser 
tan variadas 
como, entre 
ellas, la de 

proteger sus ingre-
sos económicos, res-
guardar la calidad 
de vida, no quedar 

“... un servicio 

pensado y diseñado 

a medida de nues-

tros asociados...”
“Asesoramiento y 

cobertura de seguros 

a bajos costos, 

de manera rápi-

da y sencilla..”

desprotegido ante un accidente, am-
pliar el alcance del actual servicio de 
Salud, obtener rápida y fácil solución 
a problemas domésticos.

A través de este servicio cualquier 
asociado mayor de 18 años podrá 
acceder a una cobertura de seguros 
hecha a su medida y por un costo ac-
cesible. No es necesario que el socio 

titular contrate un seguro 
para que el socio par-

ticipante pueda ha-
cerlo.

Por intermedio de 
la mutual, los asocia-

dos accederán a un 
servicio de seguro a 
un muy bajo costo, 
al cual se suma-

rán, en breve, las coberturas de Vida, 
Casa y Automóviles, sin desmedro de 
aquellas que surjan en lo sucesivo a 
requerimiento de los asociados.-

Seguro Mutual



Pá
gi

na
 1

0 
 

Pá
gi

na
 1

1

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

83
 . 

 A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
  2

01
2 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

83
 . 

 A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
  2

01
2 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

Salud
Hipertensión arterial

Salud
Incorporación de profesionales

Bariloche

Catamarca

Caucete

Chilecito

Córdoba

Corrientes

Formosa

Jujuy

Junín

La Plata

Morón

Neuquén

Orán

Posadas

Salta

San Juan

San Martín

Santa Fe

Sede Central

Tucumán

Kinesiología

Médico de Familia

Prestaciones de consulta oftalmológica, estudios complementarios, 

consultas y prácticas de cardiología con prestadores externos

Licenciada en Psicología

Licenciada en Psicología

Kinesiología (dentro de la delegación) y nuevo Licenciado en 

Psicología

Consulta en cardiología y estudios complementarios de  electro-

cardiograma, Holter y Ecocardiogama con prestador externo

Médico de Familia

Prestaciones de consulta oftalmológica 

Licenciada en Psicología

Médico de Familia

Médico de Familia

Convenio con el Círculo Médico de Orán y se incorporan consul-

tas de médicos especialistas, prestaciones y estudios diagnósticos 

por imágenes (Tomografías, Rx. Tórax,  Ecografías generales) 

Prestaciones de kinesiología

Consultas de traumatología 

Servicio de cardiología (dentro de la delegación)

Médico de Familia

Médico de Familia

Profesional en Ginecología

Médico de Familia

Ciclo de charlas de prevención
de hipertensión arterial
En el marco del mes dedicado a prevenir esta 
dolencia, se realizó un ciclo en todo el país

Con motivo de haberse celebrado 
el 17 de mayo el “día internacional 
de la hipertensión arterial” la Mu-
tual llevó a cabo en sus delegaciones 
y anexos una campaña de promoción 
de salud mediante la difusión del 
programa preventivo de hiperten-
sión arterial PROAHTA. 

Carcarañá, Concordia, Córdoba, 
Corrientes, Lanús, Monte Grande, 
Neuquén, Resistencia, Río Cuarto, 
Rosario, Tandil, Tucumán son al-
gunos de los puntos que realizaron 
encuentros con los asociados en los 
cuales médicos y trabajadores socia-
les desarrollaron charlas informati-

vas sobre el tema. En cada caso hubo 
intercambio con los asociados, quie-
nes tuvieron además la oportunidad 
de controlarse  la presión y plantear 
sus propias dudas.

Junto con QUALIDIAB (preven-
ción de la diabetes), PROAHTA es un 
programa de prevención de la salud 
que la Mutual viene desarrollando 
desde hace varios años con excelen-
tes resultados entre los asociados, a 
quienes se les instruye en el cuida-
do de la alimentación y la manera 
en que la actividad física contribuye 
positivamente en una mejor calidad 
de vida.-

Neuquén

Tucumán

Rosario

Lanús

Río Cuarto

Monte Grande

Concordia

Resistencia

Córdoba

Corrientes

Tandil

Carcaraña

Sede Central
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Yazmín Alves, de Carcarañá, primer premio de “Ellos pintan fuerte”
Conjuntamente con la finalización del concurso, los chicos 
mutualistas de todo el país festejaron el Día del Niño

Se realizó el pasado 17 de agosto, en 
la Sede Central, el sorteo del progra-
ma “Ellos pintan fuerte” correspon-
diente a la edición 2012. Resultaron 
ganadores los siguientes asociados:

El primero, el segundo y tercer pre-
mio, consistentes en una netbook para 
cada uno, fueron respectivamente 
para Yazmín Alves, de Carcaraña; So-
fía Gencarelli, de Mercedes (Bs. As.) 
y Agustín Manrique, de Chilecito.

Del cuarto al sexto premio, consis-
tentes en un reproductor de DVD para 
cada uno, fueron beneficiarios Anna 
Orfeo, de Goya; Ramiro Pietravallo, 
de Concordia y Valentina González, 
de Villa Lugano.

Paralelamente se hicieron los feste-
jos por el Día del Niño. En las dife-
rentes delegaciones y anexos fueron 
agasajados los chicos de todo el país. 
Hubo juegos, canciones, entreteni-
mientos y muchos regalos.-

Ellos pintan fuerte

Programas

CAJA DE AHORRO MUTUAL

AHORRO MUTUAL A TÉRMINO

Resguardo en la Mutual de los ahorros de los asociados, pudiendo disponer

de los mismos en cualquier momento.

Depósito de los ahorros en la Mutual por un plazo determiando. La misma 

brindará por esto una tasa estímulo 

Desde pequeños montos

Plazos variables a elección (30, 60, 90 o más días)

Precancelable | Retiro de los ahorros previo al vencimiento del plazo prefijado

Posibilidad de obtener mensualmente los estímulos generados 

Tasa estímulo más conveniente

Requisitos: ser asociado | dni | factura de un servicio o certificación de domicilio vigente

Retiros en la delegación (hasta $500)

Posibilidad de cotitularidad

AHORRO MUTUAL

si
e

stn g
 

a
dso 

nt
t

im
am
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e
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para vacaciones, un tratamiento odontológico, un imprevisto, 

arreglar tu casa, cambiar el auto... o lo que necesites

...un servicio pensando en el mañana
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La ayuda consiste en 

que se otorgará al beneficiario

o familiar que corresponda.

$ 1.500

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

* Cuya adjudicación será excluyente del cobro del subsidio por fallecimiento vigente
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AYUDAS 
ECONÓMICAS

por lo que nos diferencia, por el compromiso, por la confianza

Como entidad sin fines de lucro, las ayudas económicas que otorga la Mutual

se traducen en el fortalecimiento y la creación de otros servicios mutuales,

colaborando en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Promoción limitada sujeta a cambios sin previo aviso 
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 $10.000
HASTA
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San Rafael es la cabecera del depar-
tamento de igual nombre en la provin-
cia de Mendoza. En la actualidad se 
posiciona como la segunda ciudad más 
importante de ese distrito y principal 
centro turístico de todo Cuyo, con ca-
pacidad de albergar a más de 150.000 
visitantes por temporada.

En el siglo XVII y desde el sur de 
Chile, los mapuches comienzan a in-
vadir las llanuras y mesetas de la Pam-
pa y de la Patagonia. Este proceso de 
araucanización es una transformación 
étnica de los pueblos nativos de la re-
gión por el sometimiento que sufren 
tanto racial como cultural. Este fenó-
meno de expansión cultural indígena 
dio lugar a que el Virreinato del Río de 
La Plata planteara situar estratégica-
mente una línea defensiva de fuertes 
y fortines. En tal sentido, un siglo más 
tarde el marqués Rafael de Sobremon-
te –el mismo virrey que huyera duran-
te las invasiones inglesas- ordena la 
construcción de los fuertes San Carlos 
y de San Juan Nepomuceno.

Primer asentamiento

El 2 de abril de 1805 se ordena la 
construcción del fuerte San Rafael 
del Diamante en la actual villa 25 de 
Mayo, con una trascendental misión 
defensiva y generar el desarrollo de un 
poblado pionero, el que atrajera con-
tingentes de europeos con una eco-
nomía de pastoreo y de agricultura de 
viñedos y frutales.

Sobremonte había recibido a los ca-
ciques pehuenches María Josefa Roco, 
Caripán y Juan Neculante, quienes ha-
bían contribuido a la pacificación de 
las tribus del sur de Mendoza. Como 
consecuencia de las negociaciones, 
los caciques ofrecen el predio para 
un fuerte en la confluencia de los ríos 
Diamante y Atuel y contribuir a la 
construcción de un paso cordillerano 
a Chile. 

Homenaje al virrey
El futuro virrey designa al portugués 

Miguel Telles y Meneses para instalar 
el fuerte y ordena a fray Francisco 
Inalicán evangelizar a los pueblos ori-
ginarios y que actuara de intérprete, 

La huella de Sobremonte
San Rafael nació como un freno a la 
invasión indígena en el sur de Mendoza

en virtud de su origen mapuche. El 
fuerte fue la primera instalación con 
pretensiones de urbanización del de-
partamento de San Rafael, el que reci-
be este nombre en homenaje a su ges-
tor, Rafael de Sobremonte. Este fortín 
constituyó una gran obra de coloniza-
ción y una de las últimas fundaciones 
españolas en América.

En 1871 arriba a la región el ingenie-
ro Julio Gerónimo Balloffet, a quien el 
pueblo de San Rafael debe gran parte 
de su desarrollo económico y urbanís-
tico, singular por su estilo arquitectó-
nico distintivo. A través de la apertura 
de canales de riego y nivelación de 
campos se promovió la actividad gana-
dera y la agrícola. En corto tiempo, la 
colonia vio incrementada su afluencia 
de nuevos vecinos, lo que motivó el 
trazado de nuevas calles y loteos y la 
ejecución de los principales edificios. 

Cañón del Atuel
Majestuoso, el cañón del río Atuel 

se desgrana a lo largo del recorrido de 
este río entre frondosa vegetación, cu-

Nuestra Mutual

Delegación San Rafael
Godoy Cruz 49
Tel.: (0261) 442.3717
sanrafael@ampf.org.ar

Delegaciones

riosas formaciones geológicas y pintu-
ras rupestres. Es presencia viva de los 
orígenes mismos de la Tierra, confor-
mando una irresistible atracción para 
los pescadores como para los amantes 
de los deportes náuticos en la sucesión 
de espejos de agua que son la antesala 
de la inmensidad del lago El Nihuil.

Los Reyunos
La represa Galileo Vitale asoma 

entre frescas arboledas y ofrece bue-
na pesca en el circuito que conduce 
a Los Reyunos. Aguas arriba, la Sie-
rra Pintada es una generosa fuente de 
uranio que conduce al intenso azul 
del embalse El Tigre, regocijo para los 
ojos, truchas y pejerreyes. El lago Los 
Reyunos conforma un marco deslum-
brante y refrescante en verano. A su 
vez, el dique Agua del Toro regala un 
paisaje de majestuosidad más cordille-
rana y añade el ingrediente del buceo 
a la receta de Los Reyunos.-

Delegación Mendoza
Alem 29
Tel.: (0261) 420.0059
mendoza@ampf.org.ar

Delegación Villa Nueva
Arenales 126
Tel.: (0261) 426.9302
vnueva@ampf.org.ar

                        San Rafael
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Regionales
            Caballito  |  San Martín  |  Tucumán

Visita a un hogar de niños
en Caballito
El grupo solidario de esa delegación colabora 
con el Hogar Buenos Aires Chiquititos

El pasado 10 de mayo el Grupo So-
lidario Mutualista del anexo Caballito 
visitó el “Hogar Buenos Aires Chiqui-
titos” perteneciente a la Asociación 
Civil PRONAT´S.

La trabajadora social, junto con las 
asociadas Norma Nogueria y Ester 
Duhalde fueron recibidas por la direc-
tora y la psicóloga de la institución, 
quienes agradecieron afectuosamen-
te las donaciones entregadas, consis-
tentes en alimentos, útiles escolares, 
ropa para niños y bebés, artículos de 
higiene personal, sábanas, juguetes, 
calzado y material didáctico.

La visita incluyó el almuerzo com-
partido con los pequeños, a fin de en-
tablar un vínculo sólido que posibilite 
continuar con este proyecto solidario 
y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los asistidos. 

Fue una experiencia muy fuerte 
para las asociadas: “Nos sentimos 

muy felices de participar de estos 
eventos solidarios, hemos vivido un 
día muy especial y maravilloso”, se-
ñalaron. 

Luego de la entrega de donaciones 
se acordó junto con los responsables 
del hogar, una nueva visita, a fin de 
llevar a cabo actividades recreativas 
con los chicos y seguir colaborando 
con las necesidades actuales de la 
institución a través de estos proyec-
tos solidarios. 

El proyecto Hogar de tránsito “Bue-
nos Aires Chiquititos” aloja a niños y 
niñas entre 0 y 12 años, que por dis-
posición de la Dirección General de 
Niñez del GCBA, deberán ser cuida-
dos hasta que se defina un lugar de 
residencia estable para lograr así la 
plena vigencia de sus derechos.-

Desde el  13 de julio pasado 
la delegación Tucumán cuenta 
con un nuevo servicio para sus 
asociados. Se trata del aseso-
ramiento jurídico y previsional 
gratuito, a cargo del abogado 
Dr. Carlos Torres,  quien atien-
de los lunes de 10 a 12. 

Hasta ahora, los socios tu-

Asesoramiento jurídico en Tucumán

El Dr. Carlos Torres se suma al equipo
de profesionales de esa delegación.

“Creando con amor”, el orgullo de Morón
Un grupo de asociadas de esta delegación 
practica así su espíritu solidario

El grupo solidario ”Creando con 
amor” cose, teje y repara atuendos 
para recién nacidos con materiales 
donados tales como telas, lanas, hi-
los, agujas y todo lo que pueda ser-
vir para que el amor adopte la forma 
de una manta, una batita o un abrigo 
para los que menos tienen.

Se trata del grupo solidario surgido 
de la iniciativa de las asociadas de la 
delegación Morón, quienes decidie-
ron poner en marcha su solidaridad 
en forma efectiva.

Trabajan confeccionando ajuares 
para bebés, que dos veces al año en-
tregan a las madres internadas en el 
Hospital de Morón.

La asociada Mirta María Labanca, 
coordinadora del grupo, organiza y 
contabiliza los materiales donados y 
los distribuye para las confecciones 
con sus correspondientes moldes o 
diseños, como así también las pren-
das ya realizadas, para su entrega. 
Pero las manos laboriosas son mu-

chas: Lady Jenny Guevara, Angelina 
Fernández, Mónica Navarrete, Bea-
triz Reynoso, Marta Moretti, Elsa Al-
mada, Sara Ponce, Rosario Salinas, 
Elsa Merluzzi, Rosa Mansilla, Merce-
des Navarro, Alicia Saavedra, Beatriz 
Chancalay, Ethel Lange, Esperanza 
Mancuello, Susana Monfredini, Mer-
cedes Quintero, María Angélica Gi-
rolamo, Susana Pujadas... y más son 
las asociadas que cultivan su espíritu 
solidario a través de “Creando con 
amor”.

Luego de cada visita al Hospital 
de Morón, donde siempre las espe-
ra la alegría y la gratitud de mamás 
esperanzadas ante la nueva vida, el 
entusiasmo se renueva, los objetivos 
crecen y el grupo se consolida en la 
voluntad de dar.-

Un poema para Julio
Asociados de San Martín recuerdan al compañero fallecido

A los 84 años de edad y con más de 
diez como asociado a la Mutual, falle-
ció el señor Julio Mario Sicard. 

En su memoria, los integrantes del 
Taller de Musicoterapia que se realiza 

Te nos fuiste una tarde 
de azul y soles
rodeado de la gente
y muchas flores
 
Don Julio era un amigo
se nos fue de repente y sin aviso
nos cuida desde el cielo
con Jesucristo
 
Nos dejaste tus enseñanzas
y tu buen humor
y te recordamos con tu energía
haciendo muchas cosas.
 
Estarás para siempre con nosotros
no te olvidaremos
tus compañeros de la mutual.

Julio Sicard, socio y poeta de la Mutual.

Visita al Hogar Buenos Aires Chiquitos.

Algunas de las socias del grupo solidario “Creando con amor”.

cumanos que requerían ese 
servicio podían realizar las 
consultas por escrito o telefó-
nicamente con los abogados 
de Sede Central. De allí que 
esta incorporación sea un paso 
trascendente en la atención de 
los asociados del Jardín de la 
República.-

en la delegación San Martín, y del que 
Sicard formara parte, le dedicaron un 
poema que lo retrata. La creación co-
lectiva lleva por título “Para nuestro 
compañero Julio”, y dice así: 

Morón  |  La Rioja 

Regionales

Hugo Santacroce, ciudadano destacado por su actividad como fotógrafo.

Una vida en fotos
Hugo Antonio Santacroce, asociado de La Rioja, 
lleva la vocación de fotógrafo desde su niñez

Hugo Antonio Santacroce es uno de 
los asociados destacados de la dele-
gación La Rioja de AMPF. Entre sus 
muchas actividades se distingue la fo-
tografía, y en ese aspecto ha obtenido 
menciones especiales en los concur-
sos organizados por la Mutual.

En 2009 el Concejo Deliberante de 
la capital riojana lo distinguió como 
Ciudadano Destacado por su vasta 
trayectoria en diversas actividades en 
la Provincia.

Santacroce nacido en la ciudad de 
La Rioja en 1934, cursó sus estudios 
secundarios en el Colegio Nacional 
Joaquín Víctor González, del que egre-
só como bachiller en 1952. Obtuvo 
luego el título de Profesor de Geografía 
en el Instituto Nacional de Profesora-
do en 1970 y prestó servicios en el Mi-
nisterio de Comunicaciónes (Correos 
y Telégrafos). Se desempeñó en la Co-
misión Nacional de Estudios Geohelio-
físicos; en la Secretaría de Salud Públi-
ca de la Provincia de La Rioja; como 
docente de la Universidad local y en 
distintos establecimientos educativos. 
Fue Director General de Turismo de 
La Rioja. 

Fue activo partícipe de cursos y 
congresos relacionados con su pro-

fesión, incluyendo el de Cine y Téc-
nicas audiovisuales del Instituto de 
Arte Fotográfico de la Municipalidad 
de Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires en 1969. 

Su capacitación en la fotografía 
puso en evidencia su gran vocación, 
por lo cual cuenta con publicacio-
nes, muestras fotográficas, trabajos 
y proyectos audiovisuales, algunos 
de los cuales se exponen en el recin-
to deliberativo y en el museo folkló-
rico de su ciudad.

Por ello, el Concejo Deliberante 
de la ciudad de La Rioja, lo declaró 
Ciudadano Destacado “en mérito a 
su trayectoria como docente, servi-
dor público y por difundir a través del 
arte fotográfico el patrimonio cultural 
y natural de La Rioja”.

Santacroce comenzó con esta 
actividad en su niñez, luego fue 
colaborador gráfico de revistas na-
cionales y comenzó a realizar dife-
rentes trabajos audiovisuales. Uno 
de ellos, el del Tinkunaco, se tituló 
“400 años de fe y tradición”; otro 
fue “Talampaya, tierra de color y 
silencio”, como así también un tra-
bajo sobre el camino a Chile, que lo 
realizó en 1974.-



Pá
gi

na
 2

2 
 

Pá
gi

na
 2

3

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

83
 . 

 A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
  2

01
2 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

El
 C

or
re

o 
So

lid
ar

io
 . 

A
ño

 1
2 

. N
úm

er
o 

83
 . 

 A
go

st
o 

Se
pt

ie
m

br
e 

de
  2

01
2 

. Ó
rg

an
o 

de
 d

ifu
si

ón
 in

te
rn

o 
de

 la
 A

M
PF

 / 
A

M
PC

La Rioja

1º Encuentro taller de perfumes
y fragancias personales
Se realizó para asociados en la delegación Neuquén

En la delegación Neuquén se lle-
vó a cabo el 1º Encuentro taller de 
perfumes y fragancias personales, 
del que tomó parte un numeroso 
grupo de asociados de la Mutual. 

Con la coordinación de la traba-
jadora social y la psicóloga de esa 
delegación, los asistentes se inte-
riorizaron acerca de las técnicas 
para elaborar perfumes y fragan-
cias personales. Muchos de ellos 
han participado de otros talleres en 
años anteriores, como el de crema 

con plantas  naturales, cine debate 
y reflexología, por lo que reiteraron 
haberse sentido “tal cual como lo 
es el nombre de la Mutual: en fa-
milia”.

Los talleres y encuentros que se 
realizan en la mutual son coordi-
nados por los profesionales y for-
man parte de un espacio reflexivo, 
recreativo e informativo, en el cual 
colabora también personal de aten-
ción al asociado. 

Se aprovechó la convocatoria 

Villa Nueva  repasa la Historia
Reuniones de cine-debate convocan a asociados
de ese anexo mendocino

“Repasando nuestra Historia” es 
el título de un ciclo cultural orga-
nizado por la delegación Villa Nue-
va  y que se inició el pasado 25 de 
marzo.

Con motivo del día de la Memo-
ria, por la Verdad y la Justicia, que 
se celebró el 24 de marzo, se orga-
nizó un cine debate en el cual se 
proyectó el film de origen argentino 
Kamchatcka.

Debe destacarse el clima alta-
mente participativo por parte de 
los asociados, quienes aportaron 
sus opiniones desde su experiencia 
personal.

La actividad culminó con un brin-

dis con motivo de un nuevo aniver-
sario de la fundación de AMPF.

Día de Malvinas
El segundo encuentro del ciclo 

“Repasando Nuestra Historia” tuvo 
por tema  “A 30 años de la guerra 
de Malvinas”, coordinado por el 
área de trabajo social.

Tras proyectarse el documental 
“Secretos de Malvinas” expuso el 
asociado Carlos Caballero junto a 
tres ex combatientes de Malvinas, 
quienes disertaron acerca de la ges-
ta de la guerra y de los principios 
políticos que fundamentaron la de-
cisión.-

Regionales
            Neuquén  |  San Luis  |  Río Gallegos 

Regionales

para informar acerca de los nuevos 
servicios: Ahorro Mutual, Micro-
créditos y Seguros Generales, con 
entrega de folletos explicativos.

Este taller contó con una segun-
da jornada, semanas más tarde, a 
fin de destapar los preparados ya 
concentrados y trasvasarlos a sus 
envases definitivos.-

Amplia convocatoria para el taller de perfumes y fragancias personales.

Ciclo de cine debate organizado en la delegación Villa Nueva.

Por iniciativa de la Mutual 
del Personal de la Caja de Ser-
vicios Sociales-MPCSS de Río 
Gallegos, se está organizando 
el Primer Festival “Hugo Gi-
ménez Agüero” - Encuentro 
Patagónico, previsto para el 5 
y el 6 de octubre próximo. 

Distintas entidades locales 
se han sumado a la iniciativa 
e integraron una comisión or-
ganizadora que reúne a orga-
nizaciones de la ciudad junto a 
organismos oficiales y otros re-
ferentes sociales de la ciudad.

La propuesta se fundamen-
ta en la necesidad imperiosa 
de vivificar la memoria de las 
raíces, fuente de tradiciones y 
costumbres, mas allá de todo 
lineamento político y  en un 
contexto democrático, para 
ir transmitiendo a futuras ge-
neraciones una carga humana 
que sustente la cultura pata-
gónica, viviendo el presente, 
construyendo el futuro, sin ol-
vidar el pasado y a su vez reco-
nocer y hacer arte con funda-
mento y respeto para defender 
la propia identidad.

Hugo Giménez Agüero es 
reconocido como el mayor re-
ferente musical de la Patago-
nia,  de enorme legado sobre 
la identidad regional, quien 
falleciera en 2011.-

Por la 
recuperación 
cultural del Sur

AMPF y Odema adhieren a   
la organización del Festival 
Encuentro Patagónico

Día del Amigo en San Luis
Asociados compartieron un encuentro en la delegación

Asociados de la delegación San 
Luis se reunieron en el Día del Ami-
go para festejar la ocasión.

En la oportunidad se sirvió un re-
frigerio y el personal de la Mutual 
aprovechó el momento para referir-
se a los servicios de la Institución, 
en especial Ahorro Mutual y Planes 
Familiares de Salud.-

Amigos en San Luis.
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Cultura

“¿De quién es ese paraguas rojo que 
rueda bajo la lluvia por sobre los des-
trozos que dejó  esa confrontación ca-
llejera entre dos bandos políticos?

¿De quién es? ¿De quién era? ¿Cuán-
tas madres que estuvieron viendo el 
noticiero de la noche se habrán pre-
guntado y rogado a Dios  que no fuera 
el paraguas que esa mañana cargó su 
hija antes de salir para su trabajo…?

Paraguas rojo a la deriva  bajo la llu-
via….Dios, que no sea… ¡que no sea el 
paraguas de mi hija!”

Así  empezaba su charla dominical, 
una famosa comentarista religiosa, 
esa mañana  en que por casualidad 
y por curiosidad entré al recinto en 
que ella hablaba durante la visita que 

estaba haciendo a un centro universi-
tario en el extranjero.

Y continuaba la oradora hablando en 
medio de un silencio total: “¿De quién 
es el paraguas rojo? ¿De mi hija? ¿De 
tu hija?...”  Y al escucharla yo sentía 
una profunda sensación de tristeza…
ese paraguas rojo sobreviviente de  
una severa pelea callejera… ¿será el de 
mi hija?..¿El de tu hija?... ¿acaso el de 
mi  hermana?... No, ese paraguas rojo 
es el  de todos: el de todos nosotros, 
pasajeros fortuitos en el mundo de 
hoy y en el tiempo de hoy… tiempos 
violentos en el que así como apare-
cen tormentas no anunciadas, así se 
desencadenan  hechos violentos,  sin 
aviso  a cualquier hora y en cualquier 

Fuimos en busca de una historia y 
nos encontramos con otra. Lo que va-
mos a referir comenzó cuando Mario 
Cepeda, 82 años, se acercó a Sede Cen-
tral –de donde es asociado- a contarnos 
que quería, de alguna manera, darle di-
fusión al hecho de que su gran amigo, 
Francisco Lareo, cumplía nada menos 
que cien años. 

Entonces, el día indicado fuimos a la 
sede de la Asociación de Pensionados 
y Jubilados de la República Argentina-
APEJURA, en el tanguerísimo barrio 
de San Telmo, para ser testigos del 
festejo de tamaño acontecimiento. El 
detalle es que Francisco, el cumplea-
ñero, no es parte de AMPF y, por tanto, 
escapa a la habitualidad de nuestros 
entrevistados. Sin embargo, el empe-
ño de Mario por reunir en un almuerzo 
a más de medio centenar de allegados 
era una nota en sí misma. Hablaba de 
una historia de una añeja amistad, de 
fidelidad, de solidaridad. 

“Aparentemente estoy bien, pero no 
es para tanto. Si yo pudiese caminar 
mejor, estaría acá todos los días. En 
cambio vengo una vez por semana, 
porque me tengo que tomar un taxi 
para hacer las pocas cuadras que hay 
desde mi casa”. Así rompe el fuego 
un centenario Francisco Lareo, en-
fundado en impecable traje gris claro, 
pulóver escote en V y corbata al tono 

sobre camisa blanca, que hace juego 
con la cabellera rala. Sobre ese rostro 
rosado y diáfano y surcado de venas 
brillan dos ojos tan redondos como la 
vida misma, que siguen mirando con 
curiosidad como lo deben haber hecho 
aquel 11 de abril de 1912 cuando los 
abrió por primera vez en un hogar de 
la avenida San Juan al 400.

Sobre las mesas tendidas en el patio 
con toldo de la vieja casona elegida para 
el festejo corrían las ensaladas, empa-
nadas, chorizos, morcillas, pollo y car-
ne a la parrilla, regados con vino, cer-
veza y gaseosas. Ninguno de los abuelos 
parecía preocupado por el colesterol, la 
presión o el azúcar en la sangre. Sobre 
el fondo, un escenario fijo era el lugar 
de privilegio de una torta decorada con 
amor y esmero, sobre la cual reposaba 
un muñeco de cara muy parecida a la 
del hombre que brindaba por su primer 
siglo de vida.

Entre plato y plato comenzaron los 
homenajes: poemas escritos ad hoc, 
cartas, canciones. Como invitado sor-
presa se levantó de entre los comen-
sales un caballero de traje y funyi que 
empezó a desglosar el repertorio por-
teño: entre tangos, candombes y mi-
longas desfilaron los éxitos de Gardel, 
Magaldi, Tormo, Castillo, Rivero, Go-
yeneche... Y hasta un par de abuelas 
se animaron a bailar alguna pieza para 

Crónicas
de  Macarena

El paraguas rojo

lugar… Hechos violentos que nos afec-
tan a todos.

La oradora seguía hablando de ese 
paraguas rojo y ese invisible paraguas 
rojo se hacia visible en la imaginación 
todos…Rojo….Luz roja para el mundo, 
luz de alerta roja.  Mientras sigamos 
pensando y rogando que el  paraguas 
sin dueño rodando en la tormenta no 
sea de alguien mío, de alguien cerca-
no a mí, las cosas no cambiarán. ¡No!   
El paraguas rojo es alerta roja para el 
mundo, no es el paraguas rojo de  mi 
hija, ni el  de la tuya, el paraguas rojo  
es el de todos…estamos perdiendo 
algo muy valioso…Con cada confronta-
ción sin ton ni son, con cada confron-
tación desatada por codicias, deseos 
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Celebrar la amistad
El asociado Mario Cepeda le organizó el festejo de los cien años a su amigo Francisco.

de eternización en el  poder, desigual-
dades económicas o educacionales o 
por simple y llana maldad, estamos 
perdiendo HUMANIDAD. Es alerta roja  
para el mundo.

Que deje de una vez de rodar en el 
viento ese paraguas rojo individualis-
ta, símbolo de la angustia de cada uno 
de nosotros  y que de una buena vez 
nos sintamos hermanados, el paraguas 
rojo es el de todos. Ojalá pudiéramos 
abrir, de ahora en más, un enorme 
paraguas blanco y  de paz que nos 
ampare de las tormentas que desatan 
la insensatez y la maldad  que rondan 
por el mundo.  Habríamos recobrado 
entonces nuestra HUMANIDAD…

deleite de los presentes.
Todos habían sido convocados por 

Mario Cepeda, quien no cabía en su ca-
misa de anchas rayas por la satisfacción 
de haber podido homenajear a su amigo. 
“Si no podíamos hacerlo acá, lo hacia en 
mi casa”, aclara. Pero no fue necesario; 
la pizarra de APEJURA dice con trazo 
trémulo que ese día se suspenden todas 
las actividades habituales. Los cien años 
del socio lo merecen.

Rato después, antes del postre y 
mientras las voces colectivas atrona-
ban con Zamba de mi esperanza, Fran-
cisco continuó contándole su historia 
al grabador.

“Siempre fui trabajador gráfico. Tra-
bajé catorce años en editorial Atlántida 
y catorce años en el diario El Mundo, 
hasta que me jubilé. Ahora me tendría 
que jubilar de jubilado”, dice, y explica 
que lo suyo era el huecograbado o ro-
tograbado y luego el fotograbado. En El 
Mundo (de la editorial norteamericana 
Haynes) “mis jefes no hablaban espa-
ñol, así que yo les decía qué había que 
hacer, cómo hacerlo”, rememora.

A El Mundo fue cuando por razones 
políticas lo despidieron de Atlántida. Él 
era –es- socialista y por ese motivo no lo 
querían sus compañeros del sindicato. 
“Aníbal Vigil –dueño de la editorial- tuvo 
que echar a tres que eran comunistas 
porque los del sindicato lo obligaron. Y 

Libro recomendado

Se llama así a la competición 
universal de diversos deportes 
que se celebra cada cuatro años 
en un lugar previamente determi-
nado. Se usa también en plural. 

Originalmente, la olimpíada era 
el lapso de cuatro años que trans-
curría entre los Juegos Olímpicos 
y no los juegos en sí. Fue cos-
tumbre entre los griegos contar 
el tiempo por olimpiadas a partir 
del verano del año 776 a.C., en el 
que se fijó la primera.-

Buen uso de la lengua

Olimpiada u olimpíada

también tuvo que echarme a mí”.
Francisco Lareo, el hombre del cen-

tenario, admite que de joven fue ju-
gador a las cartas y a los caballos. 
Frecuentaba Palermo, La Plata 
y San Isidro. “Ahí iba antes 
de que estuviera el hipó-
dromo. Iba a jugar a las 
cartas y volvía a casa justo 
para tomar el café con le-
che e irme a trabajar, sin 
dormir”. Eso, tal vez, haya 
privado al tango de un gran 
bandoneonista: “Como me 
gustaba la música, empecé a 
estudiar bandoneón en la ca-
lle Carlos Calvo. Pero por eso 
de que trasnochaba y andaba 
sin dormir, un día, volviendo 
del profesor, casi me pisa un 
tranvía al que no vi ni oí”. Fue 
así que prefirió dejar el instru-
mento antes que las barajas y 
los caballos. 

Cuenta que se casó una vez 
y no se portó nada bien como 
marido, de lo cual está arrepen-
tido. Mientras tanto, a su lado, 
Mario Cepeda lo mira como quien 
no puede creer que tiene un amigo 
de cien años. Y la muchachada se 
va arrimando, para la foto que testi-
monie esa férrea amistad.-

Cartas marcadas es un libro envuelto 
en niebla. La cerrazón que cubre las 
calles de Flores se tiende también sobre 
los capítulos de la novela provocando 
confusiones y obligándonos a marchar 
despacio. Por otra parte, la acción perversa de los 
Conspiradores ha llenado el texto de tachaduras, 
episodios falsos y agregados fraudulentos, para 
no hablar de páginas y capítulos enteros que 
han sido robados. La niebla no sólo dificulta la 
percepción, sino que tiene un efecto alucinatorio. 
Vemos poco y lo poco que vemos es dudoso. El 
lector anda a tientas entre personajes que tratan 
de ocultar un secreto. 

La nueva novela de Alejandro Dolina es digna 
de todo aquel que quiera no sólo emocionarse 
sino también reírse con situaciones de lo más 
desopilantes, extrañas y con el tango y las 
mujeres siempre como foco, al igual que en 
libros anteriores del autor.-

Cartas marcadas
Autor: Alejandro Dolina

Doña Ana Zapata no se llama Ana 
sino Jacova. Pero a ella le gusta más 
Ana. Cuando tenía 88 años se hizo 
socia de la Mutual en Mendoza y eso 
fue hace doce años. Por eso, en el pa-
sado julio la gente de la delegación la 
agasajó con torta y todo porque Ana 
–Jacova Zapata- cumplió sus prime-
ros 100 años el 25 de julio.  

En la ocasión contó que aún lleva 
una vida muy activa, tanto como la 
que le permite su siglo en tierra cu-
yana: algunas labores domésticas, 
paseos con familiares y amigas... No 
toma medicamentos –dice- y siem-
pre está de buen humor –dicen-.

Jacova tiene tres hijos, siete nietos 
y siete bisnietos y le está agradecida 
a Dios por la vida que le ha tocado. 
No es poca cosa, claro.

Y la vida que le ha tocado no debe 
haber sido fácil –para nadie lo es-, 
pero ella debe tener muy adentro 
esa cuotita de serenidad y sencillez 
necesaria para afrontar los desafíos 
de la vida. De una vida larga como 
la de ella; una vida corta como la de 
todos.

En la delegación mendocina com-
prendieron que el centenario de Ana 
–Jacova- era acontecimiento muy 
importante y que no había que de-
jarlo pasar. Y le organizaron un pe-
queño agasajo para homenajearla. 

Cien años no son nada...
Jacova Zapata y su primer siglo de vida.

Muy emocionada, Ana agradeció por 
tanto cariño brindado en todos estos 
años por la Mutual, su segundo ho-
gar, dijo. 

Muchas felicidades, Ana. Vamos 
por muchos años más. Y gracias por 
compartir con nosotros este momen-
to tan importante...

Mario, Francisco y una amistad centenaria.
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Desde diciembre de 2011  y 
en forma progresiva
se puede abonar en las delegaciones,
los servicios financiados en cuotas
en pesos, con tarjeta de crédito.

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

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

Orientación y Capacitación Ocupacional

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

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

Fondo Solidario 

Fondo para apoyo a socios ante una situación crítica.

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

EDUCACIÓN

Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
Al inicio del ciclo lectivo se entregan artículos escolares a hijos y nietos 
con guarda legal.

Becas -secundarias, terciarias y universitarias-
Suma de dinero mensual -entre abril y diciembre- al que se accede a través de 
un concurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSIDIOS
 Por nacimiento y/o adopción
 Por casamiento
 Por fallecimiento del titular

 Por fallecimiento de familiar directo
 Por discapacidad

SEGURO MUTUAL
 Salud
 Asistencia hogar
 Accidentes personales
 Robo cajeros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAHÍA BLANCA
Berutti 146 / 0291.452.6783
BALCARCE
23  644  / 02266.42.5903
BARILOCHE
Mitre 791 / 0294.443.2058
BERISSO
11 4390, loc. 1 / 0221.461.5118
CABALLITO
Av. Donato Álvarez 31 / 011.4632.5401/22
CARCARAÑÁ
Belgrano 1092 / 0341.494.0979
CASEROS
3 de febrero 3092 / 011.4587.5242 
CATAMARCA
Salta 636 / 0383.445.3936
CAUCETE
San Martín 692 loc. 1 / 0264.496.1753
CHASCOMÚS
Próximamente nuevo local / 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
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 011.4355.3112
FORMOSA
25 de mayo 534 / 03717.42.9425
GENERAL ROCA
España 1572 / 0298.443.5991
GOYA
José Eusebio Gómez 1282 / 03777.42.5172
GUERNICA
Próximamente nuevo local / 02224.49.1167
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 - La Falda / 03548-42.4465
JUNÍN
Álvarez Rodríguez 87  / 
0236.442.6596 / 0236.15.613.180
LA PLATA
3 1082 / 0221.427.0260 / 427.7939
LA RIOJA
Joaquín V. González 364 / 0380.446.5035

LANÚS
Salta 1970 / 011.4249.0756
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231
MENDOZA
Alem 29 / 0261.420.0059 / 429.3937
MERCEDES (BA)
21 y 18 s/n / 02324.43.2260
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250
MONTE GRANDE
Próximamente nuevo local / 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 / 0376.443.4610
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 
011.4254.6418 / 4253.1171
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807

RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 
/ 0358.463.8389
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392
ROQUE SÁENZ PEÑA
Saavedra 437 / 03732.42.6246
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.424.4268
SALTA
San Luis 369 / 0387.421.7979
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113
SAN LUIS
Próximamente nuevo local / 0266.443.9090
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 / 0260.442.3717 
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
Av. F. Pizarro 57 / 03878.42.5588

SAN SALVADOR DE JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504
SANTA FE
Lisandro de la Torre 2838  /  
0342.483.5054 / 483.5250
SANTA ROSA
Villegas 445  / 02954.43.0274
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703
TUCUMÁN
24 de septiembre 786 / 0381.422.7551
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839/4638.3955
VILLA MERCEDES
Urquiza 132 / 02657.42.7319
VILLA NUEVA GUAYMALLÉN
Arenales 126 / 0261.426.9302
ZAPALA
Mitre 291 / 02942.42.4641

Teléfonos y direcciones Centro de atención al asociado

0800.333.5613

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

Solidaridad
“Quiero hacerles llegar mi más sincero agradeci-
miento por el subsidio que me otorgaron. Contem-
plo la gran sensibilidad y solidaridad que tienen 
hacia sus asociados. Les envío mis calurosos salu-
dos a toda la Comisión Directiva.”
Luis Villatarco (Jujuy)

Orgullo de ser socia
“Quiero destacar el excelente trabajo de todo el personal de la 
delegación Mar del Plata y felicitarlos porque se desempeñan con 
mucha responsabilidad, humanidad y honestidad. Siento mucho or-
gullo al ser socia de esta Mutual.”
Susana Mabel Comerio (Mar del Plata)

Considerados
“Quiero agradecer el noble gesto de enviarme la tarjeta de felicita-
ción por mi cumpleaños Agradezco a toda la Mutual por tan noble 
gesto hacia mi persona ya que estas pequeñas expresiones nos 
hacen sentir valorados y considerados por la Mutual y hacen que 
me llene de alegría y emoción.”
Sergio Héctor Maldonado (Salta)

Felicitaciones 
“Quiero agradecer a la Mutual, especialmente a la delegación Goya, 
por su excelente atención y por las becas otorgadas a mis nietos, 
a quienes quiero como hijos. Todas las veces que he solicitado una 
ayuda económica me la han otorgado sin ningún inconveniente. La 
atención brindada por las personas que trabajan en esta Mutual es 
excepcional. Los felicito a todos y gracias nuevamente por lo que 
nos brindan.”
Maria Antonia Villalva (Corrientes)

Confianza
“Les agradecemos de todo corazón a todo el personal de la delega-
ción San Miguel porque cuando uno necesita de ustedes siempre 
están. Dejo constancia que estoy muy agradecida y con mucha con-
fianza en esta Mutual”
Silvia Nora Nicuesa (San Miguel)  

Servicios

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

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

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

Pago Fácil

Tarjetas de crédito

Nuevo valor del módulo de Salud

Por decisión de la Comisión Directiva de la Mutual, y respondiendo a la 
necesidad de adecuarse a los efectos inflacionarios que afectan al país, 
a partir del 1 de noviembre del corriente año se incrementará en $15 el 
valor del módulo de salud. Esto quiere decir que de $84,90 pasa a costar 
$99,90. Debe recordarse que se mantiene la diferencia para los asociados 
residentes al sur del paralelo 42, quienes abonarán una cuota de $110.

                 Incremento    Final

Módulo de salud    $ 15  $ 99.90

Módulo de salud Paralelo 42

 Jubilados    $ 15  $ 110.00

 Activos    $ 15  $ 110.00




