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En octubre del año 2000 y en ocasión de la apari-
ción del número 1 de nuestro periódico, decíamos 
en su editorial, con el título “Un Nuevo Desafío” 
con la aparición del primer número de El Correo 
Solidario, inauguramos en nuestras mutuales el 
medio gráfi co mediante el cual intentamos llegar, 
periódicamente, a cada uno de los hogares de 
nuestros asociados con las noticias e información 
general, que signifi quen una real y positiva contri-
bución para las familias que aglutinan ambas enti-
dades, de modo tal que su habitualidad y utilidad, 
la convierta en una publicación esperada con ex-
pectativa en cada hogar destinatario …”

Hoy, cuando llegamos a la edición número 100, po-
demos decir que ese desafío ha sido efectivamente 
superado y que cada uno de ese centenar de edi-
ciones ha servido, como era su propósito, no sólo 
para la información general de las actividades de 
las mutuales, sino que también fue el vehículo uti-
lizado para hacer pública la política de conducción 
sustentada por la Comisión Directiva, en cuanto al 
fi el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
mandato conferido por las familias asociadas.

Fue y es también el medio propicio para ratifi car 
los principios solidarios que hacen del mutualis-
mo un sistema único, dentro de la economía so-
cial y solidaria.

Expresamos entonces que “cuando la igualdad de 
oportunidades y la justicia social están ausentes 
en los pueblos, el mutualismo está siempre pre-
sente con su fuerte impronta solidaria”.

Por eso afi rmamos, con el absoluto convenci-
miento que nos dan los ejemplos de la historia 
del mutualismo en aquellas comunidades de dis-
tintos países donde se establecieron sus benefi -
cios y servicios, que la ayuda mutua ha sido y es, 
a lo largo de los tiempos, junto al respeto por los 
derechos de las personas a un trabajo digno que 
los libere del fl agelo de la pobreza o indigencia, el 
valor sustantivo donde se asienta la base del de-
sarrollo material y espiritual del ser humano.

No obstante, pese a la indudable importancia que 
reviste el sistema y su enorme potencial social, no 
tiene aún la visibilidad sufi ciente para ser consi-
derado y valorado en su real dimensión. 

Esta subvaloración, que se experimenta no solo 
en el orden local o nacional, sino que se mani-
fi esta también en mayor medida al nivel de las 
organizaciones internacionales como ser ONU, 
ECOSOC, OIT, OMS, y en tantos grupos eco-
nómicos de la sociedad civil que ignoran que el 
mutualismo, con su acción solidaria, es capaz de 
brindar servicios de excelencia, por ejemplo de 
salud, vivienda, turismo, ayudas económicas, mi-
cro-ahorro, micro-seguros, protección integral 
de la familia, etcétera, autosustentables y con 
costos incomparables por su accesibilidad para 
sus miembros asociados, tiene origen en el in-
veterado ostracismo practicado históricamente 
por la dirigencia mutual.

Sin embargo, más allá de esos aspectos negati-
vos, nuestra Mutual, a través de ODEMA (Organi-
zación de Entidades Mutuales de las Américas) y 
de su alianza con UAM (Unión Africana de la Mu-
tualidad) no sólo ha llevado adelante una fuerte 
inserción en el orden internacional, cubriendo es-
pacios representativos que han aumentado con-
siderablemente la visibilidad del mutualismo en el 
mundo, sino que también ha comenzado con el 
proceso de constituir una organización de carác-
ter ecuménico, integrando al mutualismo de los 
cinco continentes. En el mes de junio de 2018 se 
realizará en la ciudad de Ginebra y bajo la legisla-
ción suiza, la Asamblea General Constituyente de 
esta nueva internacional.

Creemos con sobrados fundamentos que la 
concreción de esa entidad del más alto nivel en 
la jerarquía institucional del mutualismo, servirá 
para que el rol de “cenicienta”, interpretado por 
el mismo durante tanto tiempo y hasta la actua-
lidad, experimente la transformación que logrará 
cambiar defi nitivamente esta historia.

Será como siempre nuestro periódico quien 
haga conocer, puntualmente a todos los asocia-
dos, cada una de las novedades e informaciones 
útiles para fortalecer el desarrollo institucional 
de nuestra Mutual y por ende, la incidencia be-
néfi ca generada en la comunidad tanto nacio-
nal como internacional, por el nacimiento y fun-
cionamiento de la OMM (Organización Mundial 
del Mutualismo).

← STAFF  ·  EDITORIAL ↓
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Importantes reuniones de su titular

en un foro de la ONU.

En el marco de la participación de Odema en el 
Foro del Sector Privado 2017 de la ONU y de la 
Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 2017 reali-
zados en la ciudad de Nueva York el pasado sep-
tiembre, el presidente Alfredo Sigliano y la ge-
renta de Comunicación Social María Rosa Sáenz, 
mantuvieron importantes reuniones con repre-
sentantes de Naciones Unidas.

Principalmente se tuvo oportunidad de mostrar 
el accionar de las entidades mutuales y el aporte 
que realizan a través de sus servicios, para el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) planteados por la ONU de cara a 2030.

Se destacan los encuentros con el Director de la 
oficina de la Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek; 
con el Subsecretario General de Coordinación 
Estratégica de la Secretaria General, Fabrizio Ho-
chschild; con la Asesora Superior sobre Políticas 
de la Secretaria General, Ana María Menéndez; y 

Así lo acordaron en Marruecos los titulares

de Odema y de la UAM.

El día 28 de noviembre, en la ciudad de Rabat, 
Marruecos, los representes de Odema y de la 
Unión Africana de la Mutualidad, ratificaron el 
compromiso asumido para la creación de la Or-
ganización Mundial de Mutualismo, en el acta 
fundacional promotora firmada en abril 2016 en 
Punta Arenas, Costa Rica. 

ODEMA EN NACIONES UNIDAS 

EN JUNIO DE 2018 SE CONSTITUIRÁ
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MUTUALISMO

con la Especialista en Políticas y Promoción Hu-
manitaria de UNICEF, Laura Pérez, con quienes 
se acordó la realización de eventos para la visuali-
zación del mutualismo con el apoyo incondicional 
de las más altas autoridades de ONU y la partici-
pación de actividades en forma conjunta.

En este mismo sentido, se concretaron reunio-
nes con el embajador Martín García Moritán, de la 
Misión Permanente de Argentina ante Naciones 
Unidas, y con la embajadora María Emma Mejía 
Vélez, de la Misión Permanente de Colombia. 
Mientras que el embajador García Moritán expre-
só su apoyo incondicional al sistema mutual y en 
particular a la OMM, la embajadora Mejía Vélez 
formuló su compromiso para la creación y el for-
talecimiento de entidades mutuales en Colombia 
para trabajar mancomunadamente con Odema 
para la integración de aquellas comunidades 
afectadas por el conflicto armado.

Alfredo Sigliano
junto a Jorge Chadiek, 
en una de las numerosas
reuniones realizadas en ONU.

El presidente Sigliano tuvo intensa actividad

con mutuales adheridas y autoridades locales.

Con el objetivo de instrumentar una agenda de 
trabajo común en las mutualidades de la región 
norte de Odema, el presidente Alfredo Sigliano y 
colaboradores, se reunieron con entidades de Mé-
xico y Estados Unidos adheridas a la Internacional.

En octubre pasado, en la ciudad de Waco, se con-
cretó un encuentro con directivos y asociados de 
la Benemérita Sociedad Mutualista de Jornaleros, 
donde el tema fue el funcionamiento de Odema y 
el de la mencionada Mutual. Además se plasmaron 
las futuras acciones para el fortalecimiento de la 
Federación de Sociedades Mutualistas del Estado 
de Texas. Por otra parte, se mantuvo una entre-
vista con el presidente de la Cámara de Comercio 
Hispana de Fort Worth, John Hernández y las ase-
soras internacionales Cintya Segoviano y Sandra 
García, de donde surgió la idea que en el 2019, la 
Asamblea General Ordinaria de Odema y el Foro 
previsto para ese año, se realicen en la ciudad de 
Fort Worth con el apoyo del citado organismo. 

En la ciudad de Guadalajara, México, las autori-
dades de Odema junto a los directores José Zá-
rate y Juanita Zárate, de EEUU, y el Mutualismo 
Mexicano Confederado, presidido por Ignacio 
Spíndola y con la participación del referente de 
capacitación del Instituto de Odema, Juan Igna-
cio Arroyo Verástegui, realizaron un seminario 
internacional mutualista. Abordaron temas sobre 
la internacionalización del Mutualismo, la partici-
pación de Odema en ONU/ECOSOC, OIT, AISS, 
CISS/ CIESS, OEA, OMS/OPS; se expuso respec-
to a los servicios desarrollados por Entidades Mu-
tuales de Argentina y Paraguay; y finalizando el 
panel, el presidente Alfredo Sigliano remarcó la 
próxima fundación de la Organización Mundial de 
Mutualismo, en el mes de junio de 2018.

ACTIVIDADES
EN MÉXICO Y EE.UU.

En virtud de ello se ha dispuesto la realización de 
la Asamblea Constitutiva en la ciudad de Ginebra, 
entre los días 4 y 8 de junio de 2018, en el Palacio 
de las Naciones Unidas. 

Asimismo,  se definió la presentación oficial de esta 
nueva Organización, el mes de julio en la sede de 
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. 

Odema y UAM en Marruecos,
 dan los primeros

pasos hacia la OMM.
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MARCHA ATRÁS

ODEMA ↓

Nota de Odema al Presidente de la Nación

por la reforma impositiva.

Con  la firma de su titular Alfredo Sigliano, Odema 
alertó al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, 
acerca de los daños que la aprobación de la Ley 
de Reforma Impositiva podría ocasionar al siste-
ma mutualista argentino.

La nota señala que Odema, a través de su asociada 
Conam, ha tomado conocimiento que “el sistema 
mutualista argentino podría ser afectado gravo-
samente”, dado que la reforma impositiva “supri-
miría las exenciones referidas a ganancias, otor-
gadas a las entidades mutuales por el Artículo 29 
de la ley actualmente en vigencia”.

“El sistema mutual de Argentina constituye un 
ejemplo dentro del continente -señala-, al punto 
tal que esta Organización Internacional, ha difun-
dido sus alcances y características en el ámbito de 
los veinte países de América que representa, habi-
da cuenta que la diversidad de esas prestaciones 
(...) ha servido como modelo para las entidades de 
los mencionados países hermanos”.

El titular de Odema remarca que en las mutuales 
“las utilidades (...) son volcadas al mejoramiento y 
desarrollo de sus servicios sociales, que llegan a 
las comunidades donde se encuentran instaladas, 
aun en las más pequeñas del territorio nacional. 
Todo esto, indudablemente, ha inspirado a la le-

Discutieron sobre los derechos

de las personas mayores.

El Primer Encuentro de la Comisión de Personas 
Mayores de Odema fue organizado conjuntamen-
te con AMPF en instalaciones del teatro Empire 
de Buenos Aires. Representantes de organismos 
gubernamentales e invitados especiales formaron 
parte del panel “Retos para nuestras prácticas en 
el marco de la Convención Interamericana de De-
rechos para las personas mayores”. Expusieron Su-
sana Rubinstein, directora nacional de políticas para 
Adultos Mayores del ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación; Eliana Gámez y Micaela Perucha, del 
equipo técnico del Programa nacional de educación, 
cultura y comunicación comunitarias de la Dirección 
Nacional Para Adultos Mayores-Dinapam; Silvia Gas-
cón, Directora del Centro de Envejecimiento Activo 

EL MUTUALISMO AMERICANO APELA A MACRI
POR LA REFORMA IMPOSITIVA

ACTIVIDADES
EN MÉXICO Y EE.UU.

COMISIÓN DE PERSONAS MAYORES

gislación de la Ley 20.321 para otorgarles la eximi-
ción de impuestos, amenazada por el anteproyec-
to que nos ocupa”.

Sobre el cierre de esta edición, Diputados dio 
marcha atrás con los artículos que pretendían 
gravar las ganancias a las mutuales, tal cual lo 
anunció el Jefe del interbloque Cambiemos,  
Mario Negri, finalizado el debate general. El 
cambio es el resultado del trabajo de todo el 
sector mutualista y cooperativista, que incluyó 
reuniones con legisladores y diversas Comisio-
nes, además de la difusión de la problemática en 
medios y redes sociales para toda la comunidad.

Al respecto, los diputados resaltaron “el impor-
tante aporte que realizan las cooperativas y 
mutuales del interior profundo, que promueven 
la solidaridad, contribuyendo al desarrollo local 
y nacional”. En ese sentido, agregaron que el 
movimiento mutual se basa “en el esfuerzo de 

y Longevidad, Secretaria del Consejo Superior y 
Profesora titular en la Maestría en Gestión de Servi-
cios de Gerontología de la Universidad Isalud; Liliana 
Bonavita, licenciada en Servicio Social y especialista 
en Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Luego de las exposiciones se realizó la entrega 
de certificados a alumnos del Quinto Curso de 
Cuidadores Domiciliarios organizado por AMPF 
en convenio con la Secretaría Nacional de la Ni-
ñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, a través de la Direc-
ción Nacional de Políticas para Adultos Mayores. 
También se hizo entrega de los certificados a 
quienes completaron el curso “Primeros Auxilios. 
Prevención Comunitaria” dictado por el Sistema 
de Atención Médica de Emergencias-Same y se 
otorgaron los diplomas por la “Capacitación y 
Entrenamiento en la construcción de elementos 
de apoyo de bajo costo” que cuenta con el apoyo 
del Programa de Fortalecimiento de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. En el cierre se presentó 
el Ballet 40/90.

Hay más de 5.000 mutuales matriculadas en el país, 
que emplean a casi 500.000 trabajadores y asisten a 
más de 2.000.000 de familias, según datos del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social- Inaes. 

sus propios integrantes autogestionados, consi-
derando fundamentalmente la promoción de la 
solidaridad y la organización”.

El Proyecto ponía en contradicción el derecho 
de las mutuales -las cuales por su naturaleza no 
tienen fines de lucro o ganancias- de participar 
en un mercado en plano de equidad con socie-
dades comerciales que sí brindan sus servicios 
con propósitos de ganancia. 

En nota dirigida al diputado Negri, Alfredo Sigliano, 
en su carácter de presidente del Comité Director, 
hizo llegar los plácemes de Odema “por su inter-
vención en el tratamiento del proyecto de Reforma 
Tributaria (...) proponiendo la eliminación de los ar-
tículos 23 y 24 que grababan con el impuesto a las 
Ganancias a las mutuales y las cooperativas”.

El Ballet 40/90 durante la presentación
que realizaron en la jornada.
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Durante este año el Presidente 

y sus colaboradores visitaron

Berisso, Sede Central,

Caballito y San Martín.

Cuatro encuentros se llevaron a cabo durante 
2017 en el marco del programa “Diálogo abierto 
con el Presidente de la Mutual: Potenciando una 
visión compartida: diálogo abierto con el Presi-
dente de la Mutual”.

La modalidad comenzó en marzo de 2007 y hasta 
la fecha se llevaron a cabo 46 encuentros y asis-
tieron 1368 asociados. Este año el presidente Al-
fredo Sigliano y miembros de la Comisión Directiva 
visitaron las delegaciones de Berisso, Sede Central, 

CUATRO DELEGACIONES
TUVIERON SU DIÁLOGO ABIERTO

Caballito y San Martín, donde estableció un diálogo 
con los asociados que libremente le plantearon sus 
necesidades en cuanto a servicios y propuestas.

Los encuentros, en la modalidad de taller, tienen 
por fi nalidad el encuentro directo del presidente 
de la Mutual y otras autoridades y gerentes en un 
diálogo abierto y franco, donde los asociados pue-
den plantear todas sus inquietudes respecto del 
funcionamiento de la mutual. Se puede destacar 
como uno de los temas recurrente en todos los 

encuentros la “calidad de la atención por parte de 
los empleados de la mutual” siendo sin dudas un 
diferencial valioso en la institución. También en 
los encuentros se revisa el funcionamiento de los 
servicios ofrecidos por la mutual dando un espacio 
para ver las difi cultades, afi anzar los benefi cios, in-
formar sobre los cambios, y consultar por la nece-
sidad de creación de nuevos servicios.
Es así como muchos de los servicios que ofrece 
la Mutual en la actualidad surgieron de estas con-
versaciones de los directivos con los asociados.

Berisso

San MartínCaballito

Sede Central

Monto incial mínimo $500, aporte mensual mínimo $100

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

AHORRÁ 
UN MONTO INICIAL
DESDE 180 A 365 DÍAS 

UNA TASA PREFERENCIAL 
MÁS UN INCENTIVO 

DISFRUTÁSUMÁ 
UN APORTE 
MENSUAL

consultá por el plan ideal para vos...

PLAN DE 
AHORRO
PROGRAMADO
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INSTITUCIONAL↓

BASES Y CONDICIONES

1. El concurso lleva por lema “Voces en la igualdad” y el tema es libre.
2. Podrán participar los asociados de ambas Mutuales, así como también los 
escritores aficionados asociados a las mutuales que conforman Odema, excep-
to los miembros de las Comisiones Directivas de las Instituciones organizadoras, 
los delegados de las instituciones organizadoras y los integrantes del jurado.
3. Los trabajos deberán ser presentados en lengua española o portuguesa, 
por triplicado y ser de autoría personal e inédita. 
4. No podrán participar las poesías y narraciones que se hayan presentado 
en el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º Concurso Literario. 
5. Las responsabilidades civiles o penales por cualquier trasgresión a la 
propiedad intelectual serán responsabilidad exclusiva del concursante, 
quedando totalmente exentas las Entidades de toda consecuencia legal.
6. Cada asociado podrá presentar hasta dos (2) trabajos libres de narrativa 
y/o hasta dos (2) trabajos de poesía. La longitud del trabajo de narrativa no 
deberá superar las mil palabras (unas tres carillas de 30 líneas c/u), y el de 
poesía, 30 versos. Los trabajos deberán ser presentados en letra imprenta 
(en lo posible mecanografiados o por computadora)
7. La obra debe estar firmada con seudónimo, acompañada, en sobre cerra-
do, de los datos personales (nombre y apellido, documento, domicilio, 
teléfono, dirección de correo electrónico y el número de socio)
8. Los trabajos sólo podrán ser presentados personalmente en la delega-
ción a la que pertenezca el participante o por correo electrónico a la casilla 
info@ampf.org.ar   
9. El plazo para la entrega de los mismos es hasta el 30 de abril de 2018 a las 
18 horas de Argentina. El Jurado deberá expedirse en un plazo máximo de 
45 días.
10. El resultado del concurso y los nombres de los miembros del jurado 
serán dados a conocer en junio de 2018 y se publicará en la primera edición 
de “El Correo Solidario” y “Sin Fronteras” siguiente al veredicto. El fallo del 
jurado será inapelable.

11. Se establecen las siguientes categorías y  premios:  
Narrativa
Primer premio:  $5000
Segundo premio:  $2000 
Tercer premio: $1500
Menciones especiales: entrega de diploma
Poesía
Primer premio:  $5000
Segundo premio:  $2000 
Tercer premio: $1500
Menciones especiales: entrega de diploma
12.  Los participantes no abonarán inscripción alguna para ser parte del 
certamen, solo deberán ser socios de la Asociación Mutual de Protección 
Familiar o la Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones, y en el 
caso de participantes del  exterior, deberán ser asociados de Mutuales 
adheridas a las Organizaciones que forman parte de Odema.
13.  Los ganadores deberán ceder los derechos de publicación de sus trabajos a 
la Asociación Mutual de Protección Familiar, a la Asociación Mutual del Personal 
de Comunicaciones y a la Organización de Entidades Mutuales de las Américas.
14. La Asociación Mutual de Protección Familiar, la Asociación Mutual del 
Personal de Comunicaciones y la Organización de Entidades Mutuales de 
las Américas, se reservan la posibilidad de recopilar en un volumen o publi-
car en cualquier medio periodístico, los trabajos presentados -además de 
los premiados- para lo cual se mencionará a sus autores.
15. Los premios pueden quedar desiertos por decisión del Jurado en 
cualquiera de las categorías. No se admitirán trabajos anónimos.
16. Dentro de las facultades del Jurado se contará con la posibilidad de 
otorgar todas las menciones especiales que crea necesarias, atendiendo a 
la calidad de los trabajos presentados por los participantes.
17. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de estas 
bases.
18. Cualquier imprevisto no especificado en las bases del concurso será 
resuelto por el Jurado.   
19. La entrega de premios (lugar, fecha y hora) se comunicará a través de las 
páginas web www.ampf.org.ar y www.odema.org   

CONCURSO 
LITERARIO
NARRATIVA Y POESÍAXIXIXI

PREMIOS para cada categoría

$5.0001º $2.0002º $1.5003º

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL30 DE ABRIL
TEMA LIBRE



Año 16  .  Número 100  .  Enero 2018

 8  

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA HOGAR SEGURO HOGAR ROBO CAJEROS

0800.333.5613 0810.666.4197 0810.333.2075 0800.333.5613
Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado Línea de consultas y siniestros para el asociado

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

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

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

Un seguro que protege tus extracciones bancarias

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

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

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

COBERTURA

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

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

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

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

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

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

Se realizaron bajo la modalidad

de “Socios para otros socios”.

Como cada año, en diversas delegaciones y ane-
xos se han desarrollado en 2017 talleres de capa-
citación y recreación por parte de los asociados. 

Bajo la modalidad de “Socios para otros socios”, 
éstos se postulan como voluntarios para brindar 
un servicio solidario a otros socios. El proyecto ar-
ticula los conocimientos de los asociados  con los 
valores promovidos desde el mutualismo: solidari-

TALLERES DE VOLUNTARIADO
EN DIFERENTES ANEXOS Y DELEGACIONES

dad, honestidad, calidad. Se trata de un trabajo en 
conjunto entre las delegaciones, las trabajadoras 
sociales y, fundamentalmente, los asociados. 

Durante el corriente año se realizaron actividades 
en ese marco en las sedes mutuales de Gene-
ral Roca, Carcarañá, Mercedes, Morón, Posadas, 
Quilmes, Río Cuarto, San Juan, San Martín, San 
Miguel, Sede Central, Villa Mercedes.

Asociados dez Gral Roca
en una de las actividades
del Programa Socios para otros socios.

En Mecedes también 
hubo amplia participación
de los asociados.
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Edad máxima de permanencia: 81 años.

Una cuota fija que no aumenta con la edad
Sin exámenes médicos previos
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     de medicamentos, centros de salud, asistenciales
     y médicos. Recordatorio de toma de medicamentos.
   · ASISTENCIÓN DURANTE UN VIAJE
     Atención en caso de accidentes
     y lesiones durante un viaje

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

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

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

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

Máximo Reynoso,

de San Nicolás,

se llevó el primer premio.

Como cada agosto, los chicos asociados e hijos 
y nietos de asociados a la Mutual –menores de 
12 años- participaron del programa “Ellos Pintan 
Fuerte”. Entre el 3 de julio y el 7 de agosto, en 
las distintas delegaciones y anexos fueron con-
vocados a elaborar dibujos bajo la consigna “Un 
mundo ideal”. 

Se realizó el habitual sorteo, y se entregó como 
premio una tablet a cada uno de los ganadores.

SE REALIZÓ EL PROGRAMA “ELLOS PINTAN FUERTE” DE ESTE AÑO

Máximo Reynoso, se llevó 
una tablet a su casa

Milena Laner, de Concordia,
otra ganadora con su dibujo.

El sorteo final arrojó los siguientes resultados:  

1º Máximo Ismael Reynoso, de San Nicolás; 

2º María Laura Ostán, de San Nicolás;

3º Axel Joaquín Baldi, de Bahía Blanca;

4º Milena Jazmín Tamaño Laner, de Concordia;

5º Tobías Mc Coubrey, de Bahía Blanca;

6º Milena Soledad Luján, de Morón.

INSTITUCIONAL ↓
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CAMPAÑA SOLIDARIA FONDO SOLIDARIOFONDO SOLIDARIO

TALLER DE MUSICOTERAPIA SUBSIDIO POR ESCOLARIDAD PRIMARIA

BIBLIOTECABIBLIOTECA
TALLERESCAMPAÑA SOLIDARIATALLERESCAMPAÑA SOLIDARIA

BECAS
AYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONAL AYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONALSERVICIO SOCIALAYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONALSERVICIO SOCIALAYUDA PARA EL DESEMPEÑO FUNCIONAL

servicios de
EDUCACIÓN
Subsidio por 
escolaridad primaria

Becas

plazo de inscripción 
26 de febrero al 30 de abril

desde  el
26 de febrero hasta el 23 de marzo

Préstamos de libros de texto
durante todo el ciclo lectivo 

Biblioteca

2018
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Está próximo a terminarse el edificio

para el Centro Médico

y de Diagnóstico de AMPF.

Al momento del cierre de la presente edición nº 
100 de El Correo Solidario se estaban ultiman-
do detalles por parte de la empresa constructo-
ra en el nuevo edificio de la Mutual, diseñado y 
construido para albergar el Centro Médico y de 
Diagnóstico de AMPF. El mismo será el primer 
Centro Escuela de asistencia  primaria de la salud 
en nuestro país, según lo recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

La nueva construcción se distribuye en cinco 
plantas y contará con dos pisos de consultorios 
médicos y odontológicos, un piso para estudios 
de diagnóstico por imágenes, un piso de oficinas 
administrativas y un salón de actividades de los 
asociados.

Su equipamiento prevé un tomógrafo, un resona-
dor magnético, un mamógrafo digital, un equipo 
de Rayos X y dos ecógrafos. La ampliación per-
mitirá además contar con un mayor número de 
consultorios e incorporar nuevas especialidades 
que, hasta ahora, se prestaban por convenio en 
consultorios de terceros.

Dado que la sede mutual se encuentra en una 
zona de protección histórica de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la idea de los arquitectos 
fue mantener una fachada neutra que no com-
pitiera con los edificios neoclásicos de la cuadra.

El edificio fue dotado de iluminación eficiente 
que complementa la iluminación natural en su 
interior. Cuenta con un sistema de calefacción 
central del tipo VRV (volumen de refrigerante 
variable) con autonomía de control en cada re-
cinto, ventilación mecánica en cada uno de sus 
espacios, provisión de agua mediante un sis-
tema de presurización, agua caliente a través 

UN SUEÑO AL ALCANCE DE LA MANO

de un termo tanque eléctrico central y un gru-
po electrógeno de 150 KVA que abastecerá un 
ascensor, iluminación y la bomba de agua ante 
cualquier contingencia.

Bien puede decirse que la conclusión del centro 
de Diagnóstico es un buen corolario para el año 
2017, y un mejor comienzo para el 2018.

INSTITUCIONAL ↓

Las nuevas instalaciones per-
mitirán brindar los siguientes 
estudios de diagnóstico:

1. Radiología

2. Mamografía

3. Tomografía Computarizada

4.  Resonancia Magnética Nuclear

5. Ecografías y Eco-Doppler

6. Laboratorio de Análisis Clínicos 

7. Estudios Cardiológicos

8. Estudios Ginecológicos

El avance de las obras dentro de las futuras instalaciones
del Centro de Diágnóstico, muestran que el proyecto
pronto será una realidad.

Los asociados que visitan sede central
ya pueden admirar la fachada
de la nueva construcción.
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GANADORES DE +CONECTADOS

SEGUROS
TASA ESTÍMULO MÁS CONVENIENTE

MÍNIMOS REQUISITOS
CONFIABLE

CON EL PLAZO QUE VOS DECIDAS
AHORRO MUTUAL

Sin gastos de apertura 
y mantenimiento

Desde pequeños 
montos (mínimo $100)

Plazos variables a elección 
desde 30 hasta 365 días

LA MAYOR
TASA ESTÍMULO  

TASA PREFERENCIAL
MICROAHORROS

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

ADICIONAL A LA TASA VIGENTE DEL AHORRO A TÉRMINO
CLÁSICO EN DEPÓSITOS MENORES A $3.000+2%

Martín Fuentes,
asociado de Bariloche

Hilda Ferrari, de Lanús, 
junto a su fl amante tablet

En la delegación Morón
también hubo ganadores:
Mónica Navarrete.

Nueva edición del programa e-Asociados.

AMPF y AMPC dieron comienzo a una nueva etapa del Programa e-aso-
ciados con la realización de “+Conectados 2017”, un concurso en el que 
aquellos asociados que registran su correo electrónico o su teléfono celu-
lar participan del sorteo mensual de una tablet.

Resultaron ganadores de los 10 sorteos realizados en la edición 2017:

Martín Miguel Fuentes de Bariloche

Carlos Antonio López de San Martín

Ramón Alberto Oyola de Córdoba

María del Carmen Ossa de Tucumán

Sebastián Martín Brotzu Mendelevich de Caballito

Yamila Gisel Nieto de Córdoba

Hilda Graciela Ferrari de Lanús

Mónica Noemí Navarrete de Morón

Mirta Gladys Rodríguez de Córdoba

Alicia Ester Steff anazzi de Santa Rosa
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INSTITUCIONAL ↓

Asociados de esa ciudad viajaron

a la capital federal para conocer

la Sede Central de la Mutual.

El pasado 7 de diciembre un grupo asociados 
de la delegación Tandil visitaron las instalacio-
nes de la Sede Central de la Mutual en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Vinieron acompa-
ñados por el delegado, el médico de familia y 
la profesora de yoga de la delegación, y en el 
mismo día emprendieron el regreso a la ciudad 
serrana, en un viaje de aproximadamente cua-
trocientos kilómetros.

Aquí fueron recibidos por el presidente Alfredo 
Sigliano y miembros de la Comisión Directiva, y 
recorrieron las instalaciones de la delegación capi-
talina y de las ofi cinas centrales de AMPF y AMPC. 

Tras un almuerzo frugal partieron en un city tour 
por la ciudad de Buenos Aires para iniciar, enton-
ces sí, el regreso.

Irma Castiglioni, parte integrante del contingente 
de visitantes, no ocultó su sorpresa y satisfacción 
a través de su cuenta de Facebook: 

“Grande fue nuestra sorpresa al llegar, ya que 
pensábamos encontrar una ofi cina con atención 
al público normal y nos encontramos con una 
estructura montada con jerarquía, seriedad, res-
ponsabilidad sin discusión”, escribió.

ASOCIADOS DE TANDIL EN BUENOS AIRES

Señaló además el “orgullo” de conocer “quién 
nos agrupa a nivel nacional y con miras a un 
progreso tecnológico ya en marcha que brin-
dará a nuestra salud una atención de primera 
tecnología”.

Asociados de Tandil
junto a directivos
en su visita a nuestra sede central.

Para fi nalizar, ponderó los servicios disponibles 
en Tandil y la atención que reciben de parte del 
personal “en estos momentos que atraviesa la 
atención de nuestra salud y sólo se paga men-
sualmente $500. Increíble, ¿no?”.

SEGURO SEGURO MUTUAL
SEGUTRANQUILIDAD  SEGURIDAD

SEGURO DE SALUD
NUEVO

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

POR MES

UN SERVICIO PENSANDO EN TU TRANQUILIDAD...

40% medicamentos
 EN FARMACIAS DE TODO EL PAÍS

DE DESCUENTO EN

Renta diaria por internación
Primer diagnóstico de cáncer
Emergencias médicas
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Se realizó en 2017 el quinto curso

de capacitación en la materia.

Terminó en la Asociación Mutual de Protección 
Familiar el quinto curso de Cuidadores Domici-
liarios que desde 2011 realiza la Mutual mediante 
convenio con la Dirección Nacional de Políticas 
de Adultos Mayores-DINAPAM del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

De este modo se brinda a la comunidad una he-
rramienta cuyo objetivo es formar recurso huma-
no califi cado para la atención domiciliaria de per-
sonas mayores, personas con discapacidad y/o 
portadoras de patologías crónicas, invalidantes 
y/o terminales. De esta manera se promueve me-
jorar la calidad de vida de los mismos, favorecien-
do la resocialización al mantenerlos en su hogar 
e insertos en la sociedad, evitando o postergando 
su internación institucional. Hasta la fecha se lle-
varon a cabo 5 cursos de capacitación donde se 
formaron 152 cuidadores, de los cuales 27 realiza-
ron la capacitación en 2017.

El curso de Formación tuvo una duración de cin-

V PROMOCIÓN DE CUIDADORES DOMICILIARIOS

Entrega de diplomas para
los diversos cursos de capacitación
vinculados al programa de Cuidadores Domiciliarios 

co meses, correspondiendo el primer mes a la 
difusión, convocatoria y selección de postulantes 
de acuerdo al perfi l adecuado y requerido por el 
Programa Nacional, y los cuatro meses restantes 
a la capacitación teórico-práctica, abordando di-
ferentes módulos dictados por profesionales es-
pecializados en la temática gerontológica.

Con la capacitación se pretende que los cuidado-
res incorporen conocimientos teóricos generales 
sobre la situación biopsicosocial de las personas 
mayores y su interacción con el entorno. La ca-
pacitación se complementó con prácticas a nivel 
domiciliario, comunitario e institucional, permi-
tiendo el enriquecimiento teórico-práctico. 

Otras de las actividades implementadas para 
asegurar la integración de los contenidos y su 
aplicación en diversas situaciones, fueron el Ta-
ller de toma de presión, pulso, higiene, moviliza-
ción, Taller de RCP, Taller de Ayudas Técnicas, 
entre otros.

Campaña de buen trato

En el contexto de las prácticas comuni-
tarias y atentos a la necesidad de que el 
concepto de buen trato hacia la perso-
na mayor se instale en todos los niveles, 
tanto familiar como laboral e  institucio-
nal y, por ende, en toda la sociedad, la 
Mutual  realizó una práctica que se basó 
en hacer conocer y refl exionar sobre la 
protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores. 

A partir de la elección de algunos de los 
derechos presentes en la Convención, 
se plasmó en pancartas con imágenes 
y palabras disparadoras, la importancia 
de tener una mirada positiva  y sin pre-
juicios, que comprenda a las personas 
mayores como sujetos de derechos. El 
trabajo en equipo culminó con la pre-
sencia de todo el grupo y sus pancartas 
en el Obelisco de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde se pudieron entablar char-
las con los transeúntes que permitieron 
sensibilizar acerca de las situaciones de 
maltrato y en alguna medida promover 
la solidaridad intergeneracional.

PRÁCTICA COMUNITARIA ↓

Consulte en su delegación y/o anexo por otros artículos (AA, Led, Colchones, etc) Precios y formas de pago

MÁS OFERTAS PARA VOS  Y TU FAMILIAPROVEEDURÍA

CONTROL DIGITAL DE 5 TEMPERATURAS

ALMOHADILLA CERVICAL ASPENNEBULIZADOR ASPEN

ULTRASÓNICO Y COMPACTO 1300 w. 2 VELOCIDADES. SUPER LIVIANO

SECADOR DE CABELLO GAMA

DIGITAL. 90 MEMORIAS

TENSIOMETRO DE MUÑECA ASPEN

Ofertas según disponibilidad y hasta agotar stock. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Los productos cuentan con garantía y service exclusivamente del fabricante.
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El 2017 fue otro año de notable éxito
para el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios 

Firma de convenios con DINAPAM,

en el marco de la semana

federal de inscripción.

La AMPF firmó un convenio con la Dirección Na-
cional de Políticas para Adultos Mayores, para 
la implementación de un proyecto denominado 
Curso Curricular Complementario para Cuida-
dores Domiciliarios - Diseño  de Curso Virtual  y 
Producción de Contenidos, en el marco del Pro-
grama Nacional de Educación, Cultura y Comu-
nicación Comunitaria de Personas Mayores. 

El mismo consiste en el  diseño y elaboración de 
un curso a distancia a través de una plataforma 

La DINAPAM seleccionó a la Mutual (AMPF) 

como una de sus sedes de registración.

Se realizó la primera Semana Federal de inscrip-
ción al Registro Nacional de Cuidadores Domici-
liarios simultánea en todo el país entre el 9  y el 
13 de octubre pasado.

La Dirección Nacional para Adultos Mayores (DI-
NAPAM)  responsable del Registro, dispuso se-
des de inscripción y una de ellas fue AMPF.

De esta actividad participaron cuidadores for-
mados en la Mutual y en otras organizaciones. El 
registro fue creado bajo Resolución SENAF N° 
830 del 15 de junio de 2016 y se ha reglamenta-
do con fecha 20 de febrero de 2017, conforme 
Resolución SENAF N° 167/2017.  

Los objetivos  del mismo son contar con infor-
mación actualizada en todo el país sobre aquellas 
personas que ofrecen sus servicios especializa-
dos como cuidadores domiciliarios de personas 
mayores (o certificación equivalente), con la de-
bida formación  teórico-práctica necesaria para 
ejercer dicho rol; facilitar el acceso público a da-
tos confiables sobre la adecuada formación de 
personas que brindan servicios como cuidadores 
domiciliarios de personas mayores, en todo el 
país y generar espacios de capacitación, informa-
ción e intercambio para los cuidadores domicilia-
rios formados que mejorarán sus prácticas en la 
atención de personas mayores, en todo el país.

CURSOS  PARA CUIDADORES DOMICILIARIOS REGISTRO NACIONAL
DE CUIDADORES
DOMICILIARIOS

educativa,  destinados  a cuidadores  que deban 
completar su formación de base necesaria para 
ser  inscriptos en el Registro Nacional.

Asimismo, se firmó un convenio que tiene como 
fin la implementación  del Curso de Capacitación 
en Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras De-
mencias para capacitar a cuidadores domiciliarios 
formados en el marco del Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios u otros  similares.

INSTITUCIONAL ↓

El servicio de terapia ocupacional

dictó un curso con esa temática

Se llevó a cabo en la Mutual el programa de “Ca-
pacitación y entrenamiento en la construcción de 
elementos de apoyo de bajo costo”, dictado por 
el servicio de Terapia Ocupacional de la Mutual 
y dirigido a familiares y cuidadores de personas 
con capacidades reducidas y alteraciones en su 
desempeño funcional, cuidadores domiciliarios, 
acompañantes terapéuticos y estudiantes de te-
rapia ocupacional. Durante dos módulos, dicta-
dos de marzo a mayo y de septiembre a octubre, 
se instruyó a 36 participantes en la elaboración 
de elementos que facilitan las actividades de la 
vida diaria: alimentación, vestido, higiene, posicio-
namiento y cama, juego y esparcimiento.

La selección de cada uno de los elementos a 
trabajar respondió a las necesidades básicas de 
aquellas personas que requieren de la ayuda -par-
cial o total- de otros para llevar a cabo las activi-

CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE BAJO COSTO

dades de la vida diaria y para aquellos que necesi-
tan de alguna adaptación para desempeñarse en 
forma independiente.

Los contenidos de este programa fueron aproba-
dos por la Dirección de Fortalecimiento de la Socie-
dad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Por medio de las actividades de construcción de 
cada uno de los elementos propuestos, se ha lo-
grado desarrollar la creatividad en la construcción 
de nuevos elementos de apoyo, adecuándolos a 
las necesidades emergentes; conocer materiales y 
herramientas necesarios para la elaboración de los 
productos y para reemplazarlos en caso de no te-
nerlos; valorar el grado de autonomía y las necesi-
dades ocupacionales del usuario en su domicilio y 
en la comunidad y valorar y adaptar el entorno del 
usuario para lograr la mayor autonomía posible.

Uno de los talleres
donde se construyeron los elementos



Año 16  .  Número 100  .  Enero 2018

 16  

REMESA
MUTUAL

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

Con mínimos requisitos

Seguro y confiable

Disponible en todo el país

Sólo una de las partes debe estar asociada

Testimonio

“A fin de año volví a mi provincia a pasar las Fiestas 
con mi familia. Antes de salir, mandé el efectivo a 
través de la Remesa Mutual y viajé tranquilo, sin 
arriesgarme a perder el dinero o que me lo roben”.

En varias delegaciones y anexos

homenajearon a los chicos.

Las delegaciones de la Mutual convocaron 
a los más pequeños de la familia mutualista 
para celebrar el Día del Niño. Los festejos se 
realizaron en cada sede a lo largo el mes de 

FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO

agosto y tuvieron como denominador común 
juegos, concursos, música, cine y refrigerio. 
Además, cada uno se fue a su casa con un 
presente alusivo.

Bariloche

San Justo Rosario San Nicolás

Formosa Pergamino
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Villa María está en el centro

de la provincia serrana

y allí la Mutual inauguró un nuevo anexo.

Villa María es la tercera ciudad en importancia de 
la provincia de Córdoba, cabecera del departa-
mento General San Martín. El pasado y el presen-
te se mezclan armoniosamente en ella a través 
de antiguas casonas que se complementan con 
modernas construcciones.

Es elegida por muchos estudiantes para formar-
se en sus universidades. Además cuenta con una 
nutrida oferta en espectáculos, cultura y distrac-
ciones en un completo abanico que satisface las 
preferencias de sus visitantes.

TRADICIÓN Y NATURALEZA
VILLA MARÍA
EN EL CORAZÓN CORDOBÉS

La costanera sobre el río Ctalamochita invita a largos 
paseos y caminatas por un encantador espacio verde 
o playas de fi nas arenas y un imponente anfi teatro.
Con casi 90.000 habitantes es un punto neurálgi-
co del desarrollo económico provincial, ya que la 
atraviesan las rutas nacionales 9 y 158. Está vin-
culada con la ciudad de Córdoba por la Autopista 
9 (a 150 kilómetros) y con Rosario (a 244 Km.) y 
Buenos Aires (571 km).
Es una de las más importantes cuencas lecheras del 
país y cuenta, además, con industrias agropecua-

rias, metalmecánicas, alimenticias y tecnológicas. 

Durante todo el año Villa María ofrece servicios, 
esparcimientos y atractivos dedicados a toda la 
familia: música, deportes, cultura, gastronomía, 
hotelería, juegos de azar, buen uso del tiempo 
de ocio. Existen asimismo distintos circuitos tu-
rísticos para adentrarse en la rica historia villa-
mariense, como así también en sus productos 
elaborados y la distribución anual de distintas 
festividades que la hacen única en la región.

← REGIONALES  ·  DELEGACIÓN ↓

PADRINO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

SOLIDARIO
PADRINOPADRINO

AHIJADO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

PADRINOPADRINO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

SOLIDARIO
PADRINO

AHIJADO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

SOLIDARIO
más información en www.ampf.org.ar

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ
UN AHORRO A TÉRMINO

PRESENTANDO UN AHIJADO CON MÓDULO
DE SALUD AMBULATORIO TENÉS LA OPCIÓN
DE HACER UN AHORRO A TÉRMINO A 30 DÍAS INCREMENTADO
CON UNA TASA ESTÍMULO PREFERENCIAL $360

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD PLUS

AHORRO A TÉRMINO
POR UN VALOR DE
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Sendas convocatorias a jóvenes y adultos

mayores en las que intervinieron

los ministerios de Salud

y de Desarrollo provinciales.

La delegación La Rioja desarrolló un taller de ca-
rácter interinstitucional destinado a alumnos de 
tercer año de la escuela secundaria. Tuvo como 
objetivo desarrollar acciones de prevención 
y promoción de atención primaria de la salud 
(APS) referentes a Adolescencia y Sexualidad 
(salud sexual y reproductiva).

Conjuntamente con los profesionales de la dele-
gación riojana de la Mutual participaron alumnas 
de la cátedra de Práctica Pre Profesional II, de la 
Licenciatura en Trabajo Social (con la profeso-
ra Susana Reynoso de Soria) y el Colegio Nº 9 
“Prof. Arturo Ortiz Sosa” (con la directora Celia 
Hueza y la profesora Silvana Orellana) y la cola-
boración de la Unidad de Salud de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad, del Ministerio de Salud de la 
provincia de La Rioja.

Es de destacar que AMPF es la única institución 
que establece articulaciones con similares a nivel 
local, lo cual le otorga una fuerte presencia en la 
comunidad riojana. Las autoridades de la institu-
ción educativa agradecieron al equipo de trabajo 
AMPF por el aporte establecido. 

 

TALLER PARA LA TERCERA EDAD

En el marco de la Atención Primaria para la Salud, la 
delegación riojana llevó a cabo el taller denominado 
“Mi cuerpo a través del tiempo”, con la participación 
de los perfi les profesionales médica de Familia, el 
kinesiólogo y la psicóloga del equipo de Salud más 
la coordinación de la Universidad de la Tercera Edad 
del Ministerio de Desarrollo de la provincia.

LA RIOJA
ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 

Una de las actividades
que se desarrolló en La Rioja
con la participación de numerosos asociados 

Participaron asociados y benefi ciarios adultos 
mayores del programa provincial Honrar la Vida.

El taller fue una respuesta a la demanda de los 
asociados y del equipo técnico del Programa del 
Ministerio provincial.

Dada la edad predominante de los concurrentes 
y las características propias del envejecimiento 
normal y consecuencias de patologías como las 
consecuentes de caídas y accidentes en el hogar, 
se optó por brindar información especifi ca y nece-
saria como herramientas que le permitan actuar 
frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana.

DERECHOS DE LOS ADULTOS

Bajo el lema “Decidir es su derecho”, el pasado 30 
de octubre se desarrolló en la delegación riojana 
la charla-taller “Los adultos mayores tienen dere-
chos” a cargo de la psicóloga de la Mutual.

El contenido tuvo en cuenta lo establecido por 
la Convención Interamericana sobre la protección 
de los derechos humanos de la personas mayo-
res, los efectos psíquicos del maltrato en el adulto 
mayor y las estrategias para enfrentar situaciones 
de abuso y maltrato en el adulto mayor.

Una prestación
de la Mutual implementada
por pedido de los asociados.

Se trata de una cobertura por sepelio en 
cocherías de todo el país (Red Nacional de 
Cocherías). Además el servicio le brindará 
un complemento de cobertura de $ 1.000

Condiciones de ingreso: 
 Edad mínima: sin límite
Edad máxima: 70 años cumplidos
Permanencia: sin límite

Se realizará contra la presentación de la 
factura del servicio de sepelio por un valor 
de hasta $5.850 con un complemento de 
cobertura de $500

Condiciones de ingreso
Edad mínima: 71 años cumplidos
 Edad máxima: sin límite
 Permanencia: sin límite

Servicio Exequial

En ambas modalidades, la 
cobertura se inicia el primer día 
hábil del cuarto mes posterior a la 
adhesión al servicio.

Por Prestación Por Reintegro

Nuestro servicio exequial es una importante cobertura de protección
de alta calidad, que garantiza el apoyo y la tranquilidad, frente al difícil 
momento que conlleva la partida de un ser querido.
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← REGIONALES  ·  TURISMO ↓

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

5 noches de alojamiento
             c/ media pensión

Hotel Santa Cecilia II
Promoción por persona en base doble

Villa Carlos Paz

12
Cuotas de

$ 400
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 705
Con tarjeta de crédito

Consulta por otros destinos Vacantes Limitadas · Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso · Servicio exclusivo para asociados de la MutualVacantes Limitadas · Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso · Servicio exclusivo para asociados de la Mutual

5 noches de alojamiento

             c/ media pensión

Hotel Cambria
Promoción por persona en base doble

Bariloche

12
Cuotas de

$ 465
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 825
Con tarjeta de crédito

Villa Carlos Paz

5 noches de alojamiento
     c/ pensión completa

Hotel Parque y sol
Promoción por persona en base doble

Merlo
12
Cuotas de

$ 505
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 895
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 895

Turismo

Hotel Parque y sol
Promoción por persona en base doble

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismoTurismo
5 noches de alojamiento

             c/ media pensión

Hotel América
Promoción por persona en base doble

Mar del Plata

12
Cuotas de

$ 480
Con tarjeta de crédito

6
Cuotas de

$ 850
Con tarjeta de crédito
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La delegación nº 2 de AMPF

celebró su aniversario.

El pasado 1º de abril la delegación San Juan de la 
Mutual cumplió sus primeros 20 años de actividad.

En representación del Presidente de la entidad, 
Alfredo Sigliano, viajó a esa capital Néstor Lana-
ro, miembro de la Comisión Directiva de AMPF. Al 
evento asistieron también representantes de las 
delegaciones Caucete y Mendoza. 

Además de la torta que coronó el almuerzo parri-
llero, el show y el baile, también hubo obsequios 
entre los que podemos destacar, un cuadro de 
Margarita Duarte y un trabajo artesanal de Pas-
cual Herrera, ambos asociados de la delegación de 
Mendoza.

Asociados de San Justo participaron

de una salida a la capital federal.

Con la organización de la delegación San Justo y 
la coordinación de la trabajadora social, asocia-
dos de esa delegación realizaron una salida de 
miniturismo.

El 2 de septiembre último viajaron a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para realizar una vi-
sita guiada a la Casa Rosada y el circuito Plaza de 
Mayo y terminaron con una merienda en el café 
Los 36 Billares, uno de los más tradicionales de 
la capital federal, emplazado a pocas cuadras del 
Congreso Nacional

Se vienen realizando

en la delegación Río Cuarto.

En la delegación Río Cuarto de AMPF y AMPC  se 
vienen realizando charlas espontáneas de salud 
los días jueves, cada quince días, en el taller de 
manualidades del que participan asociados y es 
coordinado desde el servicio social.

En el primer encuentro el tema fue “Alimenta-
ción saludable” al que le siguieron “Gripe” y “Va-
cunación”.

La nueva modalidad de combinar talleres manua-
les con charlas sobre salud es muy bien aceptada 
y recibida por los participantes.

SAN JUAN

SAN JUSTO

RÍO CUARTO
VEINTE AÑOS

MINITURISMO PORTEÑO

CHARLAS
ESPONTÁNEAS 
DE SALUD

Hubo breves palabras de la jefes de las delega-
ciones San Juan y Mendoza. A  su turno, Lanaro 
recordó a. Nelio García –iniciador de la activi-
dad en la segunda delegación mutualista-  y sus 
primeros pasos por el viejo edificio de la Mutual 
de Comunicaciones y cómo fueron los diálogos 
con aquellos recordados directivos que vieron 
en él la posibilidad de  hacer concreto el pri-
mer proyecto de expansión de la Mutual hacia 
el interior del país. También las asociadas de 
la delegación anfitriona, Olga Muñoz y Juanita 
Pereyra, expresaron su sentimiento de gratitud 
por todo lo que reciben de la Institución.

San Justo realizó una salida
de miniturismo en CABA

Asociados de San Juan
festejaron los 20 años
de la delegación

Un momento de las charlas sobre salud
de los días jueves en la delegación Río Cuarto
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La delegación cuyana celebró

con sus asociados el Día del Amigo.

El pasado 19 de agosto los asociados de la dele-
gación Mendoza se reunieron en la Mutual para 
celebrar el Día del Amigo. 

Participaron tanto los asociados como los em-
pleados y profesionales de AMPF y AMPC y cada 
uno se fue con un regalo del “amigo invisible”. Los 
distintos juegos organizados dieron el marco de 
camaradería y amistad, oronando el encuentro 
con el brindis de costumbre.

MENDOZA
AMISTAD
MENDOCINA

Asociados de la delegación Jujuy

rindieron culto a la Madre Tierra.

En concordancia y respeto por las más profundas 
tradiciones locales, la delegación Jujuy realizó 
este año una actividad para celebrar el Día de la 
Pachamama. 

Siendo una tradición muy arraigada en la provin-
cia, muchos asociados se plegaron a la convoca-
toria y con la participación de cada uno se rindió 
tributo a la Madre Tierra, en un rito milenario en-
tre los habitantes de la Puna.

Se aplicaron gratuitamente vacunas

doble adultos, antigripal,

hepatitis B y neumo 13.

El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en la 
delegación Vila Mercedes una campaña de vacu-
nación como corolario de los talleres de atención 
primaria de salud desarrollados a lo largo de 2017.

La vacunación estuvo a cargo del licenciado en 
enfermería Gustavo Domínguez, responsable del 
área de enfermería y vacunación en el departa-
mento de Villa Mercedes. 

Los asociados recibieron en forma gratuita dosis 
de vacunas doble adultos, antigripal, hepatitis B y 
neumo 13.

Con la predisposición y el desinteresado trabajo 
del profesional del municipio, ya se está  planifi -
cando la próxima campaña para el mes de abril 
de 2018.

JUJUY VILLA MERCEDES
HONRA
A LA PACHAMAMA

VACUNACIÓN
PADRINO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

SOLIDARIO
IMPORTANTES PREMIOS

PADRINOPADRINO
PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS

SOLIDARIO
IMPORTANTES PREMIOS

PADRINO
AHIJADO
SOLIDAR

PRESENTE UN SOCIO Y SUME PUNTOS
SOLIDARIO

IMPORTANTES PREMIOS
PADRINO SOLIDARIO

PADRINO
SOLIDARIO

PRESENTÁ UN NUEVO 
ASOCIADO Y OBTENÉ

$70

$180

$350

CON CUOTA 
SOCIAL

POR AHIJADO

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD BASE

POR AHIJADO
CON MÓDULO DE 

SALUD AMBULATORIO

BENEFICIO INMEDIATO

PROMOCIÓN POR 
TIEMPO LIMITADO*

* Promoción vigente desde el 1/09 hasta el 31/12 de 2015

más información en www.ampf.org.ar

La amistad siempre es motivo
de celebración. En este caso,
asociados de Mendoza.

Ceremonia de tributo a la Pachamama
Chequeo médico y vacunación
en nuestra delegación Villa Mercedes.
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Charla sobre salud bucal

Con la coordinación de la trabajadora social y la odon-
tóloga de la delegación, se desarrolló en Formosa una 
charla sobre salud bucal orientada a concienciar a los 
asociados en temáticas tales como caries, cepillado 
en niños y adultos y enfermedades de las encías.

La bienvenida a los concurrentes, niños y adultos, 
estuvo a cargo de ambas profesionales, quienes 
resaltaron la importancia que tiene el cuidado de 
la salud bucal para el normal desarrollo de la vida 
cotidiana de las personas. 

Orientado a la higiene

y la alimentación saludable.

El pasado 26 de septiembre se realizó en la dele-
gación Tucumán un taller denominado “Diabetes: 
higiene y alimentación saludable”.

Estuvo a cargo del médico de la delegación, la po-
dóloga y la  nutricionista en coordinación con la 
trabajadora social. 

Contó con la participación de numerosos asocia-
dos, quienes quedaron motivados para realizar 
luego consultas personales con los profesionales 
intervinientes. Se habló de la desmistifi cación de 
la enfermedad, el cuidado de los pies y diferen-
tes planes de alimentación. Se destacó también 
la fundamental importancia de la actividad física.

FORMOSA

TUCUMÁN

ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS 

TALLER
SOBRE DIABETES

Posteriormente se explicó de manera enten-
dible y dinámica los diferentes temas y se dio 
lugar a las dudas y preguntas planteadas por los 
concurrentes.

Se entregó material informativo más un kit de hi-
giene bucal a cada socio

Finalmente se compartió un refrigerio y se infor-
mó a los participantes sobre las próximas activi-
dades a realizarse en la delegación formoseña.

Cuidado de la salud bucal
en Formosa.

Diabetes fue el tema central
de una charla de salud
en Tucumán.

farmacia 
MUTUAL

farmacias 
CON DESCUENTO

DISPONIBLE EN SEDE CENTRAL

DISPONIBLE EN DELEGACIONES

. Vademécum abierto 

. Sin límite de cantidad ni tamaño

. Descuento en medicamentos de venta libre

. Descuentos convenientes para los asociados 
  de la Mutual en  las farmacias con acuerdo

DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

ABONÁ CON TU

TARJETA DE CRÉDITO

RNEMP 1239 (prov) - Superintendencia de servicios de salud 
0800.222.SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar
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TASA MÁS CONVENIENTE RÁPIDAS 

TASA 

CUOTAS FIJAS MÍNIMOS REQUISITOS
AYUDAS ECONÓMICAS
CUOTAS FIJAS

ECONÓMICAS
CUOTAS FIJAS MÍNIMOS REQUISITOS

ECONÓMICAS
MÍNIMOS REQUISITOS

AYUDAS 

económicas
AYUDAS

$60.000
CUOTAS FIJAS EN PESOS
LA TASA MÁS CONVENIENTE

HASTA 

0800.333.5613
www.ampf.org.ar

con las ayudas económicas de la Mutual, aquellas cosas 
que siempre quisimos tener están mucho más cerca...

← REGIONALES  ·  AYUDAS ↓



Año 16  .  Número 100  .  Enero 2018

 24  

Se capacitó a asociados en rcp

Y los chicos aprendieron jugando

A cuidar su boca.

Dos talleres realizó la delegación Bariloche coor-
dinados por el área de Salud.

Un número apreciable de asociados recibió ins-
trucción en reanimación cardiopulmonar (RCP) 
capacitándolos así para actuar en situaciones de 
emergencia frente a una persona que sufre una 
insuficiencia cardíaca y respiratoria.

Los concurrentes destacaron el nivel didáctico y 
profesional de la doctora María Eugenia Galeano 
Liendo, a cargo de la actividad.

En el final del encuentro, organizado por el equi-
po profesional y administrativo de la delegación 
rionegrina, se sirvió un refrigerio y se entregó a 
los participantes el correspondiente certificado 
de asistencia.  

Carolina Rosales, actriz, fue premiada

por el canal Cine.ar. Además, la delegación

Caucete festejó sus once años de trabajo.

En Caucete la joven asociada Carolina Rosales, 
de 16 años, fue la actriz principal del corto “(H)
iviñas”, ganador del 11º Festival de Cortos Penca.

 La producción cinematográfica fue realizada 
íntegramente con jóvenes de ese departamen-
to sanjuanino, basado en un cuento del escritor 
caucetero Federico Araya. El rodaje se realizó en 
el departamento de Caucete bajo la dirección de 
Leandro Olgiati.

Carolina es una joven estudiante y al ser convoca-
da para esta producción se mostró sorprendida. 
Expresa que fue a la audición y quedó seleccio-
nada; desde ese momento ha realizado varios pa-
peles como actriz, mostrando su faceta artística. 
Además se destacan sus aportes solidarios a la 
comunidad, su dedicación al estudio y a su vez es 
catequista en su barrio.

El corto “(H)iviñas muestra la idiosincrasia del 
lugar. Durante una tarde sofocante tres amigos 
en el comienzo de la adolescencia buscan alguna 
manera de aplacar el tedio de la siesta, cuando se 
ven atraídos por la aparición de una nueva chica 
en el barrio. Desde otro tiempo, en otro lugar, “Hi-
viñas” es el recuerdo de un verano lejano marca-
do con las huellas del primer deseo y la tragedia. 

Este corto, ganador del 11º Festival de Cortos 
Penca, puede ser visto por la señal de Cine.ar, ex-
canal INCAA. 

CAUCETE CELEBRÓ SUS ONCE  AÑOS

El pasado 13 de noviembre la delegación sanjua-
nina de Caucete cumplió once años de trabajo 
ininterrumpido junto a la comunidad. En tal sen-
tido el encargado y los equipos administrativo y 
profesional destacan la fidelidad de los asociados 
sin cuya presencia y participación la tarea que 
realizan día a día no sería suficiente para el creci-
miento de la Mutual en ese ámbito. 

Con alegría celebraron este nuevo año y hacen 
llegar su saludo y agradecimiento a todos y cada 
uno de los asociados en la delegación.

BARILOCHE CAUCETE
RCP Y SALUD BUCAL UNA ASOCIADA ACTRIZ

TALLER DE HIGIENE BUCAL 

Un taller orientado a capacitar en higiene bucal 
congregó a una decena de niños en la delegación 
Bariloche, los cuales fueron acompañados por 
sus padres.

Con mucho interés en la propuesta, los chicos 
trabajaron intensamente, muy atentos a las expli-
caciones de la odontóloga de la delegación.

Como complemento a la actividad teórico-prácti-
ca disfrutaron de una película animada referida a 
la higiene bucal.

Al finalizar se entregaron los diplomas que acre-
ditan su participación en el taller. Posteriormente 
compartieron una merienda.

Programa Web TV

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

Recorre los hechos vinculados

a las entidades que en toda América

forman parte de la organización.

Carolina Rosales,
protagonista
del “(H)iviñas”,
ganador del 11º Festival
de Cortos Penca

Grupo de asociados participando
del taller de RCP
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Educación sexual y hábitos saludables

en personas con múltiples capacidades.

“Educación sexual y hábitos saludables en perso-
nas con múltiples capacidades” fue el tema con-
vocante en Chilecito a través de una jornada lle-
vada a cabo el pasado 15 de Noviembre.

Consistió en una actividad entre la Mutual y el equipo 
del Consejo Municipal de Discapacidad de Chilecito. 

En esa delegación tucumana se reunieron

para hablar de salud y celebrar el Día del Niño

En la delegación Concepción, provincia de Tu-
cumán, aprovecharon la convocatoria con moti-
vo de celebrar el Día del Niño para hablar temas 
referentes a la atención primaria de la salud. Así, 

Convocatoria de asociadas

para una puesta en común 

de ideas e intereses. 

También los chicos

se divirtieron en la cocina.

Se desarrolló en la delegación Neuquén el en-
cuentro denominado “Té de chicas”. Se invitó a las 
asociadas concurrentes a que sumaran amigas a la 
velada, con el objeto de conocer sus expectativas 
e intereses a trabajar durante el  presente año. 

En el intercambio de ideas surgieron diferentes  
actividades a desarrollar, tales como talleres de 
cremas con plantas saludables, de difusores am-
bientales, de porcelana, entre otros. 

Mientras se desarrollaba el té, el delegado lo-
cal compartió la historia de los inicios de AMPF, 
como así también los servicios nuevos que se han 
ido incorporando en la  delegación neuquina.

TALLER DE PEQUEÑOS COCINERITOS

En el marco del programa infantil “Ellos pintan fuer-
te”, se desarrolló en la delegación Neuquén el 2º 
año del taller de “Pequeños cocineritos”. Participa-
ron niños asociados a la Mutual y sus familias, con 
la consigna de elaborar una torta con la cara de un 
animal y en esta ocasión se eligió la de un oso. 

A partir de los diferentes elementos de cocina 
fueron elaborando el diseño que les fue propues-
to. Acabada la elaboración compartieron la torta 
con una merienda y mates de por medio.

Posteriormente, en el patio de la delegación, se 
organizaron juegos de integración y recreación 
para los chicos.

Al culminar el encuentro todos dijeron haberla 
pasado muy bien, y refrendaron lo dicho mos-
trando su dedo pulgar hacia arriba.

CHILECITO

CONCEPCIÓN

NEUQUÉN
JORNADA CON EL MUNICIPIO

SALUD Y NIÑEZ 

TÉ DE CHICAS
Y PEQUEÑOS
COCINERITOS

El objetivo planteado fue promover el cuidado 
del cuerpo trabajando con familias en las que 
alguno de sus integrantes -niños, jóvenes o 
adultos- concurren a talleres del Consejo, pro-
piciando la integración de socios de AMPF con 
las actividades propuestas.

chicos y grandes pasaron una tarde agradable y 
se llevaron mucha información que les ayuda a 
una mejor calidad de vida. Los más pequeños, 
además, tuvieron un regalo extra por su día.

La Mutual y la Municipalidad de Chilecito
trabajaron en conjunto para la organización
de esta jornada sobre salud

El cuidado de la salud
es un tema recurrente
para nuestros asociados

Pequeños asociados
aprenden cocina en la delegación
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Salud mutual para todos

0800.333.5613
www.ampf.org.ar

abierta a la comunidad

consultá el detalle de prestaciones

ATENCIÓN MÉDICA

PREFERENCIALES
valores

CONSULTAS 
médico de familia · especialidades médicas

ANÁLISIS CLÍNICOS

ODONTOLOGÍA

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES PODOLOGÍA

PSICOLOGÍA

Teniendo en cuenta lo experimentado por los 
responsables de las delegaciones y anexos en todo el 
país, con respecto al interés de personas no asocia-
das de la comunidad de utilizar los servicios médicos 
y odontológicos que brinda la Mutual, AMPF ha 
dispuesto implementar la modalidad asociativa 
“adherente eventual” el que podrá, en tal carácter, 
hacer uso del servicio de asistencia primaria de la 
salud, asociándose durante un período de noventa 
días corridos, por única vez, y abonando el valor esta-
blecido para cada una de las prestaciones a utilizar.

La forma de adhesión es muy sencilla, requirién-
dose los datos necesarios de identi�car de rigor 
para cualquier trámite. El asociado permanecerá 
en esta condición por el término de noventa días, 
luego de los cuales se producirá la baja automáti-

ca. Si luego de ello deseara seguir haciendo uso de 
los servicios de la mutual, deberá asociarse como 
socio pleno, en la categoría que corresponda.
 
Con esta modalidad mani�esta de apertura a la 
comunidad, la Mutual otorga una posibilidad 
solidaria para el cuidado de la salud de las familias 
más vulnerables, creando así también las condi-
ciones para facilitar la incorporación de nuevos 
asociados plenos a partir de la valoración de la 
calidad que permite el uso del servicio.
  
Es de destacar el propósito de la Comisión Directi-
va de continuar trabajando para impulsar el creci-
miento incesante de este servicio, llegando cada 
día con más prestaciones y una cobertura más 
completa, a una mayor cantidad de asociados en 
todo el país.

Nueva categoría de asociados
Se trata del “Adherente eventual”, que recibe cobertura

médica básica por el término de 90 días y a bajo costo.
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COFRE DEL ARTE ↓

Es la misma casa, pero en ausencia de quien 
la cuida parece un corralón de trastos viejos… 
Hay un dedo de polvo sobre las cosas y flores 
marchitas en los floreros.  Las plantas,  pobre-
citas,  estuvieron a dieta seca hasta hoy cuan-
do con un suspiro de alivio  recibieron  agua.

Así  es cuando se  vuelve a casa después  de un 
tiempo.  Recién entonces cae uno en la cuenta  
que también las cosas tienen vida propia y que  
somos nosotros quienes aportamos a que así 
sea con nuestros cuidados y nuestra energía. 

Una situación tan simple como ésta: volver a 
una casa sucia y descuidada después de una 
vacación  lleva a pensar que así como la casa 
se deteriora por la falta de cuidados también 
la humanidad, y  también yo,  me deterioro si 
no sé cuidar mi “humanidad”. Confucio, a pe-
sar de su nombre que puede confundirse con 
“confuso”, la  tenía clara. Él afirmaba  que “la 
humanidad es la responsable de la armonía o 
falta de armonía de las cosas del  mundo”. De-
cía además que el hombre debe cuidarse y edu-
carse a sí mismo pues tiene la obligación moral 
de cuidar al mundo; por ello debe ser  “sincero, 
tener fortaleza y prudencia”. Es decir debe cui-
darse a sí mismo tal como cuida las cosas de su 
entorno, porque si no lo hace, su humanidad de 
todos decae  y con ello la armonía del mundo 

VOLVIENDO A CASA

y deviene  el  caos. ¡Mirá  por donde venimos a 
traer a cuenta a Confucio!  Simplemente  cuan-
do volviendo a casa  encontramos  un desastre  
porque no hubo quien se ocupara de cuidar el 
entorno. Así pasa cuando la desesperanza, la 
abulia o la simple pereza nos quita las ganas 
de seguir luchando para mejorarnos a noso-
tros mismos mediante esfuerzo,  estudios o la 
simple tarea de tratar de vivir con creatividad 
encontrando nuevas todas las cosas todos los 
días. Decía Confucio que para cuidar de la salud 
de nuestra humanidad  debemos  tener: “Since-
ridad –Fortaleza –  y  Prudencia”... “Sinceridad”  
para no engañarnos a nosotros mismos con fal-
sas prerrogativas o metas. “Fortaleza“ para se-
guir actuando de acuerdo a nuestros principios 
morales no importa lo bueno o malo que nos 
pase y “Prudencia” para poder distinguir lo bue-
no de lo malo y  saber  tomar un tiempo “pru-
dente” antes de tomar una decisión, cualquiera 
fuera la importancia de ésta.

Una decisión  sensata creo que sería la de in-
corporar el consejo de Confucio a nuestras 
metas para el año próximo Y aquí va mi deseo 
para ti: ¡Que  vivas con Sinceridad, Fortaleza y 
Prudencia  en todas las circunstancias por las 
que te lleve la vida! Y amén…

CRÓNICAS DE MACARENA

SOCIA AGRADECIDA

Quiero agradecer a la delegación Mendoza el poder compar-
tir con tanta gente todo lo que ya aprendí y agradecer a la 
profesora de tai chi chuan por el cambio que tuve al compar-
tir sus clases. Notable cambio en mí, en todo aspecto: cor-
poral, mental. Es fundamental para toda persona que tenga 
distintos problemas de salud: se lo recomiendo a todos y ve-
rán que en un par de meses serán otra persona; se sentirán 
seguros hasta para caminar.
Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Lo recomien-
do a personas de distintas edades, porque todo se puede. Nun-
ca hay que decir ’no puedo’; a todos nos hace muy bien; uno se 
olvida de todas sus enfermedades. Muchos estamos así porque 
no sabemos controlar nuestro cuerpo y nuestra postura. Tene-
mos que controlar nuestra mente y saber caminar.
A los socios: hagan un esfuerzo y pongan buena voluntad por-
que lo que la Mutual les ofrece es para su salud. Yo estoy muy 
agradecida por todo lo que nos da y que muchos no saben 
aprovechar.
Les deseo un feliz año nuevo; que se les cumplan todos sus deseos. 

Margarita Duarte
11.541.106
Mendoza.

ALMANAQUES

A doña Victoria y a don José debían 
gustarle los almanaques; tenían una 
pila de ellos colgando de un clavo 
inserto en una de las puertas del co-
medor. Cada año recibían más de un 
calendario de publicidad de los co-
mercios del barrio y ellos los colga-
ban uno sobre otro, en ese clavo, sin 
retirar los de los años anteriores. Eran 
simples almanaques con una lámina 
en colores y las hojitas mensuales 
abrochadas en el margen inferior, las 
que debían arrancarse cada mes nue-
vo. Pero ellos los dejaban así, intactos: 
el de la carnicería, el de la panadería, 
el de la verdulería, el de la tienda, el 
del taller mecánico de su hijo... Y 
sobre todos ellos, el reloj de bolsillo 
con cadena de don José, ese que en 
los años ‘30 había obtenido con la 
compra de un paquete de cigarrillos 
“Condal” y que solía usarlo a diario, ya 
sea para ir a la feria o adonde fuera.
Seguramente don José y doña Vic-
toria no les daban mucha utilidad. A 
lo sumo se fijarían cuándo cambia-

CORREO DE LECTORES ↓ NARRATIVA ↓

ba la luna para hacer rendir un poco 
más la tierra de la quintita del fondo 
o saber cuándo empollarían las galli-
nas. O leerían el reverso de las hoji-
tas para consultar el santoral.
Quién sabe si tenían todos esos al-
manaques ahí acumulados con áni-
mo de coleccionar sus figuras (mu-
chas de ellas repetidas), de tenerlos 
simplemente como recuerdo, o si 
era una manera de retener el tiem-
po viendo que las décadas se les 
iban acumulando en sus vidas como 
los calendarios en aquel clavo.
Si hoy vivieran, seguirían acopian-
do almanaques de propaganda en 
el clavo que alguna vez pusieron en 
la puerta color cremita y seguirían 
atesorando unos sobre otro los 
años transcurridos. Como una ma-
nera de paralizar el tiempo.

                        
Guillermo Defranco 

14.105.236
Sede Central

Victoria y José acumulaban los años uno sobre
otro en un clavo colocado en una puerta
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El Presidente de AMPF y de AMPC está exultan-
te. Entrevistado de la edición cien de El Correo 
Solidario, desgranó sobre el escritorio los temas 
que lo tienen ocupado y entusiasmado a la vez: la 
inminente finalización del centro médico de diag-
nóstico y la pronta constitución de la Organiza-
ción Mundial del Mutualismo-OMM.

Alfredo Sigliano –de él se trata, la aclaración está 
de más- se deja llevar por el hilo de la conversa-
ción y se sorprende cuando se lo sitúa en sus orí-
genes en el Correo, mucho antes de su contacto 
inicial con el mutualismo.

“Mi llegada al Correo es antediluviana en 1947, 
como aprendiz postal. Era una función previa a 
la del empleado y éramos todos menores; yo te-
nía 13 años”. Hace cuentas y concluye que estuvo 
cuarenta y siete años en la Institución, ya que su 
carrera terminó en 1994 cuando se jubiló. “El Co-
rreo debe tener algo de mi sangre”, concluye.

Sigliano añora una época remota en que el Co-
rreo “fue brillante. Estaba entre los mejores del 
mundo por su estructura y por su gente, que es-
taba muy bien preparada”. Vivía en Burzaco y 
desde allí, diariamente. viajaba a la calle Nueva 
York al 3600, en Villa Devoto, sucursal nº 19 del 
Correo. Luego llegó el Correo Central, en el bajo 
porteño, hoy convertido en centro cultural. 

“En la sucursal 19 ya se había creado el gremio 
de los empleados de Correo, que hasta entonces 
pertenecían a UPCN. En 1956 empezó un mo-
vimiento en el Correo encabezado, entre otros, 
por Ángel Bucci. Así nació Foecyt. El delegado del 
sindicato Buenos Aires me quiso llevar para ayu-
dar en la secretaría administrativa”. Por la expe-
riencia en el régimen laboral que había adquirido, 
Sigliano representó a los trabajadores en la Junta 
de Calificaciones del Correo.

Dino Martín, Hugo Bozzini y Carlos Castillo, es-
taban en la Junta de Calificaciones o en la de 
Disciplina. Y de ese grupo de gente, junto a Blas 
Román y otros compañeros, nace en 1968 AMPC 
como mutual sólo para empleados de Correo y 
Organismos dependientes de la entonces Secre-
taría de Comunicaciones.

Alfredo Sigliano hace un paréntesis para referir-
se a la ocasión por la cual aceptó la entrevista: la 
edición nº 100 de El Correo Solidario, el periódi-
co oficial de AMPF y AMPC. 

“Cuando salió el número 1, dije que era un nuevo 
desafío que tenía como objetivo mantener co-
municados e informados a los asociados acerca 
de los beneficios y servicios que daba la Mutual. 
Y si bien hubo que limitar la periodicidad de la 
salida, es un acontecimiento llegar a la edición 
100, ha sido un desafío efectivamente superado. 

Cada una de sus ediciones sirvieron no sólo para 
la información general de las actividades de las 
mutuales, sino que también fue el vehículo utili-
zado para difundir la política de conducción de 
la Comisión Directiva. Fue y es el medio propicio 
para ratificar los principios solidarios que hacen 
del mutualismo un sistema único, dentro de la 
economía social y solidaria”.

La charla pega un salto en el tiempo, y don Alfre-
do nos sitúa en la década de 1990. “En el Correo 
se produce un hecho lamentable: por el adveni-
miento del neoliberalismo se empezó a achicar 
el Estado y se privatizan empresas estatales. El 
nuevo director del Correo era enemigo de las en-
tidades sociales y le quita el código de descuen-
to a la Mutual del Personal de Comunicaciones. 
AMPC tenía catorce mil asociados en todo el 
país, centralizado todo en Buenos Aires. Los aso-
ciados tenían ayudas económicas y subsidios que 
se tramitaban por correspondencia y se efec-
tivizaban a través de los códigos de descuento. 
La caída de los códigos provocó una merma del 
caudal de membresía impresionante, porque no 
había forma de cobrar al que no era de Buenos 
Aires. Era imposible”, explica.

Así, esos catorce mil asociados se redujeron a 
unos trescientos, básicamente trabajadores en el 
Correo Central que iban personalmente a hacer 
sus pagos en la sede de la Mutual, en ese enton-
ces en la avenida Callao nº 86.

En 1993 Blas Román era el presidente, secunda-
do por Sigliano, Dino Martín y otros. Surge la idea 
de crear una mutual abierta, ya no centrada en 
un sector gremial, aún cuando no todos estaban 
de acuerdo. “Me puse muy cabeza dura en esa 
época; con tan pocos asociados era imposible 
mantener semejante mutual que otorgaba mu-
chísimos servicios”.  Así, en marzo de 1994 fun-
dan AMPF. El nombre le pertenece a Sigliano:

“Se me ocurrió lo de Protección Familiar por la 
exhortación apostólica Familiaris Consortio del 
papa Juan Pablo II. Soy católico pero no un fer-
viente católico –señala-. Pero me gustó cómo él 
tomaba el tema de la familia”.

Protección Familiar tuvo un crecimiento verti-
ginoso que permitió a Comunicaciones resurgir 
de las cenizas mediante acuerdos entre ambas 
mutuales dentro del marco legal impuesto por el 
INAES. “Aprovechando el conocimiento de com-
pañeros postales que teníamos en todo el país, 
pensé que debíamos aprovechar  y hacer lo que 
sabíamos hacer conociendo cómo funcionaba 
el Correo. Pensamos entonces en abrir delega-
ciones para estar más cerca del resto del país”, 
explica Alfredo Sigliano. Así se inauguraron las 
primeras filiales en La Plata, San Juan, Morón, 

ALFREDO SIGLIANO
“EL CORREO DEBE TENER
ALGO DE MI SANGRE”

El presidente Alfredo Sigliano

habla de su trabajo en el Correo,

del pasado y el futuro

de AMPF y AMPC,

del nuevo centro de diagnóstico

médico y de la inminente

Organización Mundial del Mutualismo.
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ENTREVISTA ↓

Quilmes, Mar del Plata. Dino Martín, Ulises Pistar-
chi y otros compañeros del Correo se ocuparon 
de contactar a los conocidos jubilados o despe-
didos del Correo para encargarles la apertura de 
nuevas delegaciones o anexos.

Otro salto en el tiempo nos deposita en la crisis 
con la Anses. “Sobrellevamos embates muy du-
ros, como tres meses sin cobrar cuotas sociales y 
sin que se nos permitiera aumentarlas, etcétera. 
Sobrevivimos gracias a la estructura que tiene la 
Mutual, a la gente que trabaja en ella, a la fideli-
dad de los asociados”. 

No puede soslayarse en este rápido racconto la 
profesionalización de la Mutual. “Al principio hubo 
resistencia a hacer las modificaciones necesarias 
para no quedar retrasados. Muchos compañeros 
y empleados creían que iban a quedarse sin tra-
bajo. Pero la llegada del profesionalismo hizo que 
se crearan nuevos puestos de trabajo”.

“Había que ser creativos en los servicios. Cuan-
do dije de hacer en el 2002 el Año de la Salud 
Mutual habíamos estado viendo experiencias al 
respecto, en la Asociación Internacional de la 
Mutualidad-AIM,  en Bruselas, que concentra mu-
tuales sobre todo de salud. Y vimos que nosotros 
podíamos hacerlo pese a algunos pesimistas”.

Lo cierto es que el servicio de Salud fue una bisa-
gra importante en el desarrollo y el crecimiento 
de la Mutual. Hoy, en las últimas instancias de la 
construcción del nuevo Centro Médico y de Diag-
nóstico, se trabaja sin descanso en la consecución 
de fondos para la compra de toda la aparatología 
necesaria para su equipamiento, que incluye un 
tomógrafo y un resonador, que son muy caros. 
“Estamos hablando de tres millones de dólares, 
que estamos gestionando ante Organizaciones In-
ternacionales,  pero también hemos pedido al Inaes 
que nos otorgue un subsidio, porque no sólo va a 
beneficiar a los asociados de la Mutual, sino a la 
comunidad en general a valores sin competencia”.

En menos de dos años, AMPF cumple sus Bodas 
de Plata. ¿Cómo la ve su Presidente?

“Espectacular. Porque  vamos a tener el centro 
de diagnóstico en pleno funcionamiento, y eso 
va a ser para festejar –se entusiasma-. Y como 
si fuera poco, nuestras mutuales crearon una 
internacional –Odema- que está además engen-
drando otra, como lo será la Organización Mun-
dial del Mutualismo-OMM”.

La idea de la OMM rondaba el pensamiento de 
Sigliano desde que vio que la Asociación In-
ternacional de la Mutualidad-AIM concentra 
su accionar en mutuales abocadas a la salud, y 
preferentemente del ámbito europeo. Pero para-
dójicamente, una secretaria ejecutiva de AIM se 

Sigliano explica que la legislación suiza otorga a 
las sociedades civiles un subsidio por dos años 
para el alquiler de oficinas. “Vamos a tener per-
sonería suiza, el estatuto ya está pre aprobado 
por las autoridades del mencionado país, y en-
trará en vigencia al día siguiente de votado en la 
Asamblea –detalla-. Y nos ofrecieron que un mes 
después hagamos la presentación en un evento 
en la sede de ONU en Nueva York, para que ten-
ga repercusión mundial”.

Y finaliza: “Tenemos todo preparado al más alto 
nivel. Hemos llevado de todo para demostrar 
cómo trabajamos en Odema. A pesar de las dis-
tancias, y las diferentes costumbres y culturas de 
América Latina, Odema cada vez es más grande 
y sigue avanzando”.

contactó a Odema con mutuales africanas, que 
buscaban fundar en ese continente un organismo 
semejante al americano.

“Pasó que tanto ellos como nosotros vemos que 
no estamos representados adecuadamente a ni-
vel mundial. Entonces, desde hace algunos años 
comenzamos a trabajar Odema y la Unión Afri-
cana de la Mutualidad-UAM en la constitución de 
un organismo que abarque el mutualismo de los 
cinco continentes y que incluya todos los servi-
cios mutuales. 

En diciembre viajamos a Marruecos invitados por 
el presidente de la UAM para hablar ante su co-
mité director, respecto de los planes que tenemos 
para la creación de la OMM. Acordamos hacer la 
Asamblea Constitutiva en Ginebra, Suiza, en el 
marco de la  107 Conferencia de la OIT. 

En 2015, durante el Foro de Odema en la ciudad de 
Puntarenas, Costa Rica, firmamos ambas Entida-
des Continentales, el acta fundacional promotora”.

Entre mayo y junio próximos se hace la Conferencia 
107 de la OIT, donde Sigliano habla todos los años 
en representación del mutualismo. “Por eso se eli-
gió el 4 o 5 de junio de 2018 para hacer la Asam-
blea constitutiva de la OMM. Y es importante que 
sea Suiza, porque ahí tienen sede todas las Orga-
nizaciones Sociales de carácter mundial”. Para eso 
ya se cuenta con el apoyo del embajador argentino 
ante la ONU, para realizar la asamblea constitutiva 
en el Palacio de las Naciones Unidas en Suiza. 

“... El Correo Solidario fué

y es, el medio propicio

 para ratificar

los principios

solidarios que hacen

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

SERVICIO DE SALUD
Medicina Familiar
Derivaciones a especialidades médicas
Estudios de diagnóstico
Oftalmología - Cirugías
Odontología - Prótesis - Implantes
Emergencia, Urgencia y Visita médica domiciliaria
Cobertura en Óptica
Ortopedia sin cargo
Psicología
Farmacia Mutual
Enfermería
Podología
Programas de prevención de salud

SERVICIO SOCIAL
Orientación y Capacitación Ocupacional
Talleres de construcción de proyectos ocupacionales
Talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo
Talleres de orientación en micro-emprendimientos
Servicios de socios para otros socios
Espacios de recreación
Grupos solidarios mutualistas
Apoyo para la capacitación en oficios y computación
Asistencia para el desempeño funcional
Fondo Solidario

ASESORAMIENTO LEGAL Y PREVISIONAL

EDUCACIÓN
Subsidio por escolaridad primaria o preescolar
Becas -secundarias, terciarias y universitarias-

BIBLIOTECA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN MUTUAL

SERVICIOS ECONÓMICOS
Ahorro Mutual
Caja de Ahorro Mutual
Ahorro Mutual a Término
Ayudas Económicas
Proveeduría Mutual
Ayuda para servicio de sepelio
Remesa Mutual

TURISMO

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

SERVICIOS PARA NUESTROS ASOCIADOS

Juan Carlos Sigliano encarnó

el mutualismo y la amistad

como norte de su vida.

Falleció el pasado 1º de enero Juan Carlos Si-
gliano, hermano menor de Alfredo Sigliano, 
presidente de la Mutual.
Juan Carlos se desempeñaba al frente de la de-
legación Quilmes de AMPC y AMPF, y fue dele-
gado regional.
Hombre identificado con el mutualismo y con 
claro compromiso social, supo cultivar a lo largo 
de su vida el cariño y afecto de quienes compar-

Falleció el delegado de Quilmes

tieron su vida en sus diferentes etapas labora-
les. Juan Carlos estuvo hasta último momento 
rodeado del afecto de su familia: su hermano 
Alfredo, su esposa Ana María y sus hijas.
La comunidad mutualista de Comunicaciones 
y Protección Familiar los acompaña en el dolor 
de la circunstancia y recuerda al dirigente que 
supo hacer de la amistad sincera y solidaria su 
forma de vida.

Por fallecimiento de familiar directo
Por discapacidad

SEGURO MUTUAL
Salud I y II
Asistencia hogar
Accidentes personales
Robo cajeros
Hogar

SERVICIO EXEQUIAL
Por Prestación o Por Reintegro

COMUNICACIÓN SOCIAL
El Correo Solidario
Página Web (www.ampf.org.ar)
Padrino Solidario
E-asociados

COA – Centro de Orientación al Asociado
CULTURA

Ateneo Mutual
Concurso Literario
Concurso Fotográfico
Exposiciones
Ediciones Ateneo Mutual 
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← SERVICIOS  ·  DELEGACIONES ↓

BAHIA BLANCA
Berutti 146 / 0291.4526783 / 6 291.4042343
BALCARCE  
Calle 23 644 / 02266.425903 / 6 2266.631231
BARILOCHE   
Elflein 976 / 0294. 4432058 / 6 294.4627494
BERISSO  
Calle 11 4390 / 0221.4615118 / 6 221.4550821
CABALLITO  
Av. Donato Álvarez 31 / 4632.5401 / 6 11.67897805
CARCARAÑÁ 
Av. Belgrano 1092 / 0341.4940979 / 6 341.5788274
CATAMARCA 
Salta 636 / 0383.445.3936 / 6 383.4467812
CAUCETE
San Martín 692 / 0264.496.1753 / 6 264.6728914
CHASCOMÚS
Libres del Sur 469 / 02241.430905 / 6 2241.455981 
CHILECITO
J. V. González 168 / 03825. 420107/ 6 3825.512638
COMODORO RIVADAVIA
Francia 991 / 0297.446.3853 / 6 297.4146223 
CONCEPCIÓN
Colón 158 / 03865. 42.7050 / 6 3865.523011
CONCORDIA
Laprida 637 / 0345.422.6923 / 6 345.4981411
CÓRDOBA 
Av. Colón 476 / 0351.568.0032 / 6 351.6252527
CORONEL DORREGO
Av. Fuentes 530 / 6 2921.44.1452
CORRIENTES
Córdoba 1338 / 0379.446.1961 / 6 379.4504804
CURUZÚ CUATIÁ 
Caá Guazú 756 / 03774. 42.4056 / 6 3774.510038 
CUTRAL CÓ 
Rivadavia 308 / 0299.496.6700 / 6 299.4228616
ELDORADO
Av. San Martin (este) 2161-km 9 ½ / 6 03751.687956
FLORENCIO VARELA
B. Mitre 269 / 4355.3112 / 6 11.67898264
FORMOSA
25 de Mayo 534 / 0370.442.9425 / 6 370.4311225
GENERAL ROCA 
España 1572 / 0298.443.5991/ 6 298.4592510
GOYA 
José E. Gómez 1282 / 03777.42.5172 / 6 3777.512142
GUERNICA
L. C. Viviano de Alonso 513 / 02224.49.1167 /
6 2224.600712
HUERTA GRANDE - LA FALDA
Sarmiento 199 / 03548.42.4465 / 6 3548.531251
JUJUY
Salta 1037 / 0388.422.7504 / 6 388.4164285
JUNIN
Álvarez Rodríguez 87/ 0236.442.6596 / 6 236.34531765

LA PLATA
Diagonal 80 886 / 0221.427. 0260 / 6 221.4550851 
LA RIOJA
J. V. González 364 / 0380.446.5035 / 6 380.4519246
LANÚS
Salta 1970 / 4249.0756 / 6 11.67898522
MAR DEL PLATA
Av. Luro 3553 / 0223.473.5231/ 6 223.4467080
MENDOZA
Alem 29 / 0261. 420.0059 / 6 261.5320982
MERCEDES 
16 459 e/ 19 y 21 / 02324.43.2260 / 6 2324.694296
METÁN 
José Ignacio Sierra 38 / 03876.42.4250/ 6 3876.530353
MONTE GRANDE
Nuestras Malvinas 234 / 4284.0406 / 6 11.69050858
MORÓN
25 de Mayo 506 / 4483.5319/ 6 11.67898982
NEUQUÉN 
San Luis 365 / 0299.443.4454 / 6 299.4228635
OBERÁ 
9 de Julio 850 / 6 3755.339430
ORÁN 
Pizarro 571/ 03878.42.5588 / 6 3878.515874
PARANÁ
25 de Mayo 227 / 0343.484.0653 / 6 343.6510100
PERGAMINO
9 de Julio 608 / 02477.42.6960 / 6 2477.4166027
POSADAS
Córdoba 1495 / 0376.443.4610 / 6 376.4317864
ANEXO POSADAS
Ayacucho 1710 / 0376.4429800 / 6 376.4781104
QUILMES
Hipólito Yrigoyen 57 / 4254.6418 / 6 11.69050974
RESISTENCIA
Pueyrredón 139 / 0362.448.7807 / 6 362.4357983
RÍO CUARTO
Av. Italia 1347 / 0358.463.8585 / 6 358.5068429
RÍO GALLEGOS
Errazuriz 226 / 02966.42.0392 / 6 2966.403803
RÍO GRANDE
Pellegrini 904 esq. Borges / 02964.430394 
/ 6 2964.492480
ROQUE SÁENZ PEÑA 
Calle 3 Saavedra 437 / 0364.442.6246 / 6 364.4516533
ROSARIO
Buenos Aires 1128 / 0341.425.9222 / 6 341.5788310
SALTA 
San Luis 369 / 0387.421.0362 / 6 387.422034
SAN JUAN
Sarmiento (sur) 154 / 0264.420.0991/ 6 264.6728923
SAN JUSTO
Almafuerte 2850 / 011.4482.3113 / 6 11.67898937
SAN LUIS
Junin 417 / 0266.443.9090 / 6 266.4651744

SAN MARTÍN
Mitre 3401 / 011.4713.9119 / 6 11.69050349 
SAN MIGUEL
Pte. J. D. Perón 1865 / 011.4667.1665 / 6 11.67899278
SAN NICOLÁS
Almafuerte 30 / 0336.445. 0707 / 6 336.4517263 
SAN RAFAEL
Coronel Suárez 255 / 0260.442.3717/ 6 260.4824003
SANTA FE
L. de la Torre 2838 / 0342.483.5250 / 6 342.4276730
SANTA ROSA
Pellegrini 31 / 02954.43.0274 / 6 2954.578764
SANTIAGO DEL ESTERO
Tucumán 345 / 0385.422.6113 / 6 385.4775672
TANDIL
Rodríguez 143 / 0249.442.7703 / 6 249.4545814
TUCUMÁN
24 de Septiembre 786 / 0381.422.7551 / 6 381.4560732
USUAHIA
Oficina móvil / 6 2901.615050
VILLA LUGANO
Sayos 5578 / 011.4601.6839 / 6 11.67897688
VILLA MARÍA
José Ingenieros 335 / 6 353.5006513 
VILLA MERCEDES
Urquiza 26 / 02657.42.7319 / 6 2657.581655

EN TODO EL PAÍS

TELÉFONOS Y DIRECCIONES

Centro de atención al asociado

0800.333.5613

www.ampf.org.ar  ·  info@ampf.org.ar

SEDE CENTRAL Tte. Gral. Perón 1383 / 6 1141249910

En delegaciones y anexos

MEDIOS DE PAGO




