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Crecer como Organización Mutualista, más allá del contexto eco-
nómico y social, es un desafío que todos los que la integramos
debemos asumir. Es fundamental identificarnos con los valores

que nos rigen como miembros de AMEJUN porque así podemos organi-
zarnos proactivamente y podemos lograr que las acciones cotidianas se
ordenen en torno a esos valores.

El compromiso se refleja en las prestaciones y servicios que respon-
den a necesidades concretas con las que todos ganamos beneficios esen-
ciales.

A lo largo de la existencia de AMEJUN se han alcanzado importantes
objetivos, pero el desafío radica en continuar alimentando los proyectos y
avanzar en gestiones que sumen más oportunidades que respondan al
bien común.

Ese es el espíritu mutualista, engrandecernos como miembros y ge-
nerar más ayuda mutua, más alternativas que pongan en valor al otro, a
nuestro compañero y a su familia.

Como miembros de la Comisión Directiva es nuestro compromiso ade-
más fortalecer el trabajo en equipo, estimular los espacios de debate,
intercambio y resolución. Y en cada sede compartir inquietudes con los
asociados, fortalecer el vínculo de manera de poder conocer los requeri-
mientos y las necesidades.

El principal capital de nuestra organización es el humano, por eso de-
bemos cuidarnos solidariamente, acompañarnos y sentirnos miembros
de esta Mutual que esta presente con servicios y prestaciones para los
distintos momentos de la vida. Una presencia que es posible por el apor-
te de cada uno de los que la integramos.

Comisión Directiva
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La celebración del Día del Padre es una
gran oportunidad para reflexionar sobre
este rol esencial en la construcción de la

familia y de la sociedad.
El papá es tan importante como la mamá en

la crianza de un niño, aunque sus funciones
sean diferentes. El puede contribuir al bienes-
tar de sus hijos forjando una imagen integra
basada en principios esenciales en el desarro-
llo de los niños; enseñar el valor de cumplir pro-
mesas, de escuchar atentamente, de brindar
afecto y contención y tener conductas donde la
honestidad, el respeto sean herramientas fun-
damentales que lo distingan como persona.

Al celebrarse el Día del Padre, la Comisión
Directiva de AMEJUN extiende un especial sa-
ludo a todos los papás que son parte de esta
organización, deseando que sea una oportuni-
dad más para compartir con los hijos y en fami-
lia.

DÍA DEL PADRE
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FESTEJO EN CADA SEDE
La Comisión Directiva de AMEJUN quiere agasajar a los padres en su día, es
por ello que en cada una de las sedes de Zapala, Cutral Co y Chos Malal se
compartirá un asado al que se invitará oportunamente indicando día, lugar y
hora. En Junín de los Andes y Neuquén por su parte, se decidió realizar la
compra de cierta cantidad de obsequios que se sortearán entre los padres .
Simbólicamente y con un simple gesto se desea acompañar a los Papás que
en cada uno de los lugares donde esta la Mutual son multiplicadores, a través
de su participación, de acciones solidarias y de ayuda mutua.

NEUQUEN, 26  de Mayo de 2009

Al Sr. Presidente de

AMEJUN

Sr. José Luis Torres

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y  por su intermedio a los integrantes

de esa distinguida comisión, a efectos de hacerle llegar mi gratitud, por el gesto

y actitud que han tenido hacia mi persona, en cuanto a la ayuda brindada,

mostrando una vez mas la sensibilidad de esa MUTUAL hacia sus afiliados y

brindando, como debe ser, un espíritu mutualista que no se aprecia lamentable-

mente en otros lados.

Adelante, sigan por el buen camino porque, con esas actitudes, espíritu,

perseverancia y administración, se engrandecen ustedes y la querida mutual.

Desde ya muy agradecido y con el compromiso de siempre, los saludos

con un fuerte abrazo. Atentamente
IVAN CRISOLITI

   Socio Nº 058
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Manteniendo el compromiso asumido de
realizar reuniones periódicas entre todos
los miembros de la Comisión Directiva y

en las distintas sedes, los días 15 y 16 de mayo
se realizó en Junín de los Andes un nuevo en-
cuentro.
En esa oportunidad, entre los temas que se trata-
ron, se destacó la regularización de los adheren-
tes y adicionales del ISSN que reciben los bene-
ficios de la Mutual. En este sentido la Comisión
Directiva mantiene el desafío de avanzar en la or-
ganización de acuerdo a lo establecido en el Es-
tatuto Social. Una situación que responde ade-
más, a la equidad y responsabilidad con la que
se debe actuar como miembros de una organiza-
ción mutualista.
Por su parte los referentes de cada una de las
sedes expusieron sus inquietudes y realidades,
posibilitando intercambiar opiniones y reforzando
el objetivo de ir brindando soluciones de acuerdo
a los recursos de la Mutual.

Chos Malal

Los representantes de Chos Malal compartieron
la situación que les tocó vivir con un temporal de
lluvia que afectó a la sede de dicha localidad. Al
taparse las acequias se produjo la inundación de
las instalaciones, pero pese a lo desafortunado
del hecho, no hubo pérdidas que lamentar.

Encuentro Provincial de Comisión Directiva

Compartir inquietudes,
necesidades, propuestas y
decisiones fortalece el trabajo,
posibilitando alcanzar
soluciones y nuevas
opciones en beneficio
de todos los asociados.

Zapala

Sobre la situación de la sede de esta ciudad, se
remarcó la necesidad de solucionar el tema del
salón que tan importante es para las actividades
sociales de los asociados. Por ello nos encontra-
mos a la espera de las gestiones y avances que
asumió efectuar la Comisión conformada para tal
fin.

Junín de los Andes

Se mantienen las diligencias sobre las tierras por
las vías legales correspondientes, tal como se in-
formara en ediciones anteriores.

Renovar esfuerzos

En el encuentro participó Miguel Ángel Creado,
primer presidente de la Mutual y gran trabajador
del accionar mutualista, que compartió sus pen-
samientos poniendo en valor el gran progreso que
ha tenido la Mutual. Destacó además que se de-
ben renovar los esfuerzos para continuar gestan-
do nuevos servicios y brindar soluciones perma-
nentes.
Una vez más las reuniones de la Comisión Direc-
tiva constituyen un espacio de crecimiento e in-
tercambio fundamental para continuar construyen-
do en beneficio de los asociados.
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PLAN MATERNO INFANTIL

Se entregan 9 kilos de leche «Nido», 1 kilo por
mes, a partir del cuarto mes del bebé hasta cum-
plir un año.

BENEFICIO PARA EL SOCIO QUE SE JUBILA.

La Mutual lo agasaja, ofreciéndole una semana
de estadía sin costo en las instalaciones que
posee en Las Grutas o Villa Pehuenia, pudiendo
elegir fecha en temporada baja, hasta un año
posterior a su jubilación.

JARDÍN DE INFANTES MATERNAL SUEÑITOS

Para niños de 45 días hasta cinco años, en el
horario de 7:30 a 14:30.

AYUDA ECONOMICA MUTUAL

Ayuda de hasta 3500 pesos devolviéndolo en 12
cuotas. Requisito, se completa una solicitud con
los datos del titular y de un garante (socio de
AMEJUN) y la misma es ingresada en un listado
para el sorteo que se realiza el día 18 de cada
mes.

YAMPAI HUE:

Asociándose con una cuota mensual de 35
pesos podrá acceder sin cargo al predio que cuen-
ta de dos quinchos con capacidad de 80 y 20
personas respectivamente, canchas de fútbol, de
paddle, parrillas, dos piletas, pelotero y también
se brinda el servicio de mantelería (con cargo).

CABAÑAS EN VILLA PEHUENIA

AMEJUN posee dos cabañas con capacidad
para seis personas cada una, que se reservan
en la Mutual y tienen un costo diario de 150 pe-
sos en las fechas de Navidad, Año Nuevo, los
meses de enero, febrero y Semana Santa. Las
cabañas van a sorteo y tienen prioridad aquellos
que nunca la utilizaron.

PRÁCTICAS MÉDICAS

Se ofrece una cobertura del 20 % de las prácti-
cas que cubre el I.S.S.N.

SUBSIDIO POR MARCO DE ANTEOJOS:

Este servicio se otorga una vez al año al aso-
ciado y sus cargas de familia, cubriendo hasta
100 pesos por armazón. Se debe solicitar por
escrito, adjuntando la fotocopia de la receta
médica y la factura de pago, dentro de los 30
días posteriores a su compra. Para acceder a
dicho subsidio el asociado debe registrar una
antigüedad mínima de tres meses. Y se deja
constancia que se reintegra un armazón por
año.

SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN

Se otorga 200 pesos solicitándolo por escrito,
adjuntando copia autenticada del acta de naci-
miento o copia autenticada de la resolución del
juzgado (en caso de adopción), dentro de los
90 días posteriores a la fecha del suceso.

SUBSIDIO POR CASAMIENTO

Se otorga 300 pesos solicitándolo por escrito
con 60 días de anticipación y presentando co-
pia autenticada del acta de casamiento dentro
de los 60 días posteriores a la fecha, podrá co-
brarlo con 48 horas de anticipación. En el caso
que las dos personas fueran socios, el subsi-
dio se abonará a ambos.

SUBSIDIO POR 25 AÑOS DE MATRIMONIO

Se otorga 300 pesos solicitándolo por escrito
con fotocopia de la libreta de casamiento con
30 días de anticipación y hasta un año poste-
rior a la fecha, además de una semana de esta-
día, en las instalaciones que posee la Mutual
en temporada baja.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Se otorga 200 pesos al familiar directo que pre-
sente copia del acta de defunción.
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CASAS EN LAS GRUTAS

La Mutual posee tres casas con capacidad para
seis personas cada una, se reservan en la insti-
tución. Tienen un costo diario de 150 pesos en
temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Enero, Fe-
brero y Semana Santa), y también va a sorteo.
El resto del año tiene un costo de 100 pesos
para los días que el socio elija.

COMERCIOS ADHERIDOS

Contamos con 200 comercios adheridos para
realizar compras, con la autorización telefónica
y las compras son descontadas por planilla, en
la cantidad de cuotas que el socio pactó con el
comercio.
Únicamente para supermercado se debe retirar
la orden de compra en la mutual.

VALES PARA EL SUPERMERCADO

LA ANONIMA

Se entregan vales de 30 pesos y 50 pesos, que
son descontados por planilla, se retiran en la
Mutual por el titular.

VALES DE NAFTA

Se entregan vales de combustible y son descon-
tados por planilla, tienen un límite mensual de
120 pesos y debe retirarlos el titular en la Mu-
tual.

CINES VILLAGE

Se entregan bonos al 50% del valor de la entra-
da, para cualquier función y horario. Los mismos
deben ser retirados en la Mutual y hay un límite
semanal de entradas por asociado, efectuándo-
se el descuento por planilla.

TARJETA  MONEDERO

Se realiza la recarga de tarjetas de colectivo, por
el importe que el asociado necesite y se des-
cuenta por planilla. La carga debe efectuarla el
titular en la Mutual.

TARJETAS DE TELÉFONO

Se ofrecen tarjetas para celulares (Movistar, Cla-
ro, Personal y Control), que son descontadas por
planilla y deben ser retiradas en la Mutual por el
titular.

PASAJES DE ÓMNIBUS

Se encuentra vigente el convenio con la Empre-
sa Vía Bariloche que nuclea a: EL VALLE, DON
OTTO, VIA TAC, EXPRESO QUE BUS, ALBUS,
GONZALES TARABELLI, TRANSPORTE PATA-
GONIA, TIGRE IGUAZU, NUEVA ESTRELLA,
EMPRESA DEL CHUBUT, PEHUENCHE, MAR
Y VALLES, SOL Y VALLES.

ALOJAMIENTO PARTICULAR

Existe convenio con:

DEPARTAMENTOS GAVAROTTO: para que los
asociados del interior puedan alojarse en Neu-
quén capital. Ofreciéndose departamentos para
dos, cuatro y seis personas. La Mutual realiza a
los asociados una bonificación de 30 pesos por
cada día que ocupe el inmueble.

HOTEL DE GENDARMERÍA: se disponen de
habitaciones para los asociados, para mayor
información escribir al e-mail
amejunturismo@hotmail.com.

NEBULIZADORES

Se prestan estos equipos a los asociados y sus
cargas de familia por 7 días presentando pres-
cripción médica correspondiente.

MULETAS, SILLAS DE

RUEDAS Y ANDADORES

Se prestan estos elementos ortopédicos a los
asociados y sus cargas de familia por un mes,
presentando el certificado de la correspondiente
prescripción médica.
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El Jardín Maternal, como parte del Nivel Inicial,
pertenece al sistema educativo formal y por lo
tanto cumple con las funciones sociales y pe-

dagógicas que caracterizan a toda institución educa-
tiva.

Educar a los niños pequeños implica una sabidu-
ría y una responsabilidad que ubica a las institucio-
nes y a los educadores como pilares del sistema
educativo.

La educación inicial traza las huellas del recorri-
do que la infancia transitará en su proceso educativo,
iniciando una modalidad de acercamiento al conoci-
miento que influirá en sus posibilidades de aprender,
de comunicarse y de expresarse.

La educación de 45 días a 2 años se ubica histó-
ricamente sobre las bases de un dilema que es ne-
cesario superar para instalarla como una institución
educativa que incluye los cuidados básicos desde la
intencionalidad pedagógica y desarrolla propuestas

Jardín de Infantes Maternal

«Sueñitos»
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de enseñanza adecuadas a los niños pequeños. Des-
de esta mirada el Jardín Maternal debe distanciarse
del falso dilema que lo sitúa en una de sus discusio-
nes fundantes: ¿la escuela para niños pequeños cui-
da o educa?.

Hoy sabemos que en edades tan tempranas no
hay posibilidades de pensar a la educación disocia-
da del cuidado, que estos no son aspectos contra-
rios sino complementarios, que son parte del mismo
proceso: una educación adecuada que integra el afec-
to y el cuidado a la enseñanza de los conocimientos
reconocidos como válidos y pertinentes desde lo cul-
tural, lo social, lo moral.

Desde esta mirada debemos formularnos una pre-
gunta fundamental: ¿En el Jardín Maternal se ense-
ña?. Y desde allí avanzar preguntándonos: ¿Por qué
y para qué?, ¿qué se enseña?, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿Con qué?.

Desde el reconocimiento del Jardín Maternal como
parte del Nivel Inicial y como espacio educativo, de-
bemos, a su vez, establecer las peculiaridades que
lo identifican y que caracterizan las especificidades
de las acciones educativas niños mas pequeños: la
tarea con las familias, el desarrollo del lenguaje, el
abordaje de los contenidos, el rol del educador, sus
estrategias e intervenciones, los espacios, los tiem-
pos, los materiales, la organización institucional, la
planificación, las propuestas de enseñanza.

Reconociendo que las propuestas de enseñanza
en el Jardín Maternal abarcan a las propuestas se-

15 de Junio Aniversario de la
Creación del Jardín de Infantes

Maternal Sueñitos
El Jardín de Infantes Maternal «Sueñitos»
cumplirá 17 años, desde aquel día en que
abrió sus puertas por primera vez, por lo que
es importante recordar esos momentos  y
personas que han ido dejando sus huellas,
que han brindado su granito de arena y que
por circunstancias de la vida ya no están en
el Jardín, como así los que todavía compar-
ten la tarea diaria.
Son muchos los recuerdos que guardan si-
lenciosamente sus rincones, este día es muy
especial para el personal que actualmente
conforman el Jardín y por eso se brindará,
celebrará y recordarán pequeños momentos
de los tantos vividos, a través de actividades
recreativas para los niños. Durante esta se-
mana habrá Títeres, Juegos de Expresión
Corporal y Música.
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cuenciadas, a las de resignificación de las activida-
des cotidianas y a las de juego espontáneo, debe-
mos pensar en una modalidad de planificación que
integre y articule a todas estas propuestas: los reco-
rridos didácticos.

Esta planificación posibilitará organizar la com-
plejidad de la educación en los primeros años bus-
cando alternativas para desarrollar propuestas ricas
que enriquezcan los aprendizajes de los niños. Esto
será posible desde un modelo educativo de calidad
sustentado en el derecho de los niños a educarse
desde edades tempranas.

Sabemos que el modelo educativo que se «pone
en juego» en cada acción, en cada actitud, en cada
propuesta, deja huellas en el desarrollo infantil; si
desde los inicios los niños vivencian experiencias de
respeto, de escucha, de cuidado, de valorización, se
forman como sujetos pensantes, creativos, protago-
nistas, responsables, buscadores incansables. Los
modelos adultos (familiares y escolares) tienen un
impacto fuerte y contundente en el estilo de sujeto
que se va formando.

Cuantos más pequeños son los niños más fuerte
es la impronta de las acciones y actitudes de las que
son parte en sus cuidados y contactos cotidianos.

Si comprendemos entonces el valor de las inter-
venciones adultas en la formación de los sujetos po-
dremos asumir la responsabilidad de acompañarlos
en su inserción en el mundo creando espacios de
seguridad y confiando en su educabilidad.

COMPARTIENDO
ACTIVIDADES
25 DE MAYO

Cumpleaños de
la Patria

Fue un día muy especial y se festejó con
pastelitos, empanadas,  pregones y por

supuesto no faltó el Pericón Nacional ¡Fue
una verdadera Fiesta!. Los abanderados

fueron:
Bandera Nacional

Guadalupe -  Federico y Joaquín
Bandera Provincial

Tadeo – Joaquín y Vicky

28 de Mayo Día de los
Jardines de Infantes

Esta semana posee un importante significado den-
tro del Jardín y por eso se creó un espacio de
acercamiento entre los niños, padres y docen-
tes.
En todo el mundo la educación en la primera in-
fancia tiene diferentes grados de importancia, la-
mentablemente en muchos pueblos y/o culturas
se deja relegada esta parte de la educación de
los niños. Cada país tiene su fecha para recordar
estos momentos tan importantes en la vida de
los niños pequeños. En la Argentina se celebra
el 28 de Mayo, en honor a Rosario Vera Peñalo-
za quién dedicó toda su vida al acto de enseñar,
fundó escuelas y bibliotecas, ejerció el Magiste-
rio en La Rioja, Córdoba y Buenos Aires.
Fue una de las maestras Argentinas que más se
preocupó por la educación preescolar y la crea-
ción de jardines de infantes.
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Departamento de Turismo

Se mantienen todos y cada
uno de los convenios y
propuestas para hacer

una escapada turística tanto en
Las Grutas como en Villa Pehue-
nia, además de poder disfrutar
del paisaje que brinda Junín de
los Andes hospedándose en la
las Cabañas Los Cerezos.
Para los asociados del interior
que requieren alojarse en Neu-
quén capital tienen dos opciones
con comodidades y ubicación
céntrica, estos son Departamen-
tos para dos, cuatro y seis
personas, y las instalaciones del
Hotel de Gendarmería, ubicado
en Independencia 470.
En todos los destinos AMEJUN
ofrecen las facilidades del
descuento por planilla y en
cómodas cuotas.
Los interesados en acceder a
mayor información deben comu-
nicarse al mail:
amejunturismo@hotmail.com
o acercarse a la Mutual,
La Rioja 470.

Las Grutas

En virtud de la discon-
formidad en la presta-
ción de los servicios de
la encargada de cuidar
las instalaciones de la
Mutual en esta zona
balnearia, se rescindió
su contrato y se firmo
un nuevo convenio con
la señora Margarita
Retamal.



Nuevos equipos pisapistas
que harán más eficiente el
servicio en las hectáreas

esquiables, Ruby, Polo, campeo-
natos de snowboard y esquí, even-
tos gastronómicos, nuevas pro-
puestas para alternar actividades
en la nieve y servicios renovados
para todos los gustos, ofrecerán
esta temporada los centros de
esquí de la provincia.

Como cada año las empre-
sas concesionarias invirtieron gran-
des sumas en refacciones para
seguir apostando al turismo inver-
nal que desde diversos puntos del

 13

Este año la temporada
invernal se postula como
gran alternativa para los
que disfrutan del frío. Los
centros de esquí neuqui-
nos anunciaron nuevas
inversiones, grandes
eventos y novedades.

país y el exterior arriba a nuestra
provincia. La apertura de los cen-
tros invernales está prevista para
el fin de semana del 13 de junio
pero aún la nieve caída es escasa
y faltan unos cuantos días para
tener fechas certeras. Mientras
tanto, quienes quieran interiorizar-
se sobre las novedades y tarifas
pueden entrar a:

www.cerrochapelco.com
www.cerrobayoweb.com
www.caviahue.com
www.villapehuenia.org/bateama-
huida/
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YAMPAI HUE

Ante diversos inconvenientes en el uso de los
salones que ofrece el predio se recuerda que
los mismos son para uso exclusivo de los so-
cios y su familia directa. Además el horario para
recibir las llaves del salón es hasta las 20:30
horas, pasada esa hora se da por desistido el
uso ya que por seguridad no se pueden dejar
abiertas las instalaciones. Por socio se puede
usar el salón dos veces al mes.

JUBILADOS

La Comisión Directiva  resolvió que todos los aso-
ciados jubilados puedan gozar por única vez de
una estadía, sin costo en cualquiera de las instala-
ciones con las que cuenta la Mutual en Villa Pe-
huenia o Las Grutas. Pudiendo elegir los días de
estadía, fuera de temporada.

NUEVOS CONVENIOS

Ampliando las opciones que
pueden abonarse a través de
la Mutual se realizaron dos
nuevos convenios, con:
«DISEÑOS MARCELA
HERNANDEZ», que ofrece
Diseño y confección de vesti-
dos de novia y de 15 años,
cursos de corte y confección,
ubicado en Intendente Carro
1475.
«MARTA PURICELLI» brin-
da Yoga, flexibilidad y correc-
tiva, en Miguel A. Camino
1055.

BRUNO DISIOT
(Socio fundador de A.M.E.JU.N, Fa-
lleció en Neuquén el 15 de abril de
2009).
«Cuando un amigo se va…
Partir sería el verbo que marca un
antes y un después en el tiempo,
Toda partida trae implícita una des-
pedida…
…Cómo despedir a un amigo, si nun-
ca pensamos en la partida…
Bruno pocas se nos hacen las pala-
bras para expresar lo que sentimos.
Haberte conocido, tratado,  y convi-
vir con vos, no sólo en el plano labo-
ral sino en lo personal, es uno de los

acontecimientos que han marcado nues-
tras vidas.
Damos gracias por habernos permitido
conocerte y descubrir la gran persona que
eras.
Tu alejamiento de la vida terrena, nos pri-
va de tu presencia física, pero siempre,
SIEMPRE estarás en el corazón de los
que tuvimos la enorme alegría de compar-
tir con vos tantos momentos, que perma-
necerán imborrables en nuestra memoria.
POR SIEMPRE AMIGOS».

Nancy- Norma- Ani- Julia-  Lilí
(Cutral Có).

BRICEÑO EDUARDO NICANOR
Un especial reconocimiento a quien fue-
ra «Ideólogo y participante activo de la
conformación del acta constitutiva de
AMEJUN».
Sus compañeros destacaron su partici-
pación en las luchas de los trabajado-
res, como en la Ley porcentual. Además
se desempeño en Zapala, y posterior-
mente en los juzgados civiles de la ciu-
dad de Neuquén, ocupando también un
cargo de diputado provincial.

NELLY ORTIZ
Y el recuerdo también es para esta com-
pañera que supo brindar sus servicios
en el Juzgado de Paz de Neuquén.
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LA MUTUAL EN NÚMEROS
El acompañamiento solidario se refleja en ayudas concretas en
distintas circunstancias.

COSEGURO MEDICAMENTOS $  87.037,68.-

COSEGURO PRACTICAS MÉDICAS $  75.283,18.-

REINTEGRO MARCOS DE ANTEOJOS $    5.890,80.-

SUBSIDIO POR CASAMIENTO $       600,00.-

SUBSIDIO POR NACIMIENTO $       600,00.-

SUBSIDIO POR BODAS DE PLATA $     1.200,00.-

AYUDA  ECONÓMICA

ABRIL/09

NEUQUEN
HERNANDEZ OSCAR
EPULLAN PEDRO
GALDAME ANIBAL
BARRETO MARIA ELBA
MENENDEZ MARIA JOSE
GREENE MIRIAM
ROSSI MIRTA
CASO BLANCA
CACERES DINO
TORRES EIMI
FUENTES GRACIELA

CUTRAL CO
BARBAGIOVANNI CARLOS
MOLINA BERTINA

JUNIN DE LOS ANDES
AIGO DORA
CUEVAS SILVIA

CHOS MALAL
ITURRES ROBERTO
RUBIO SUSANA

ZAPALA
VAZQUEZ ADRIANA
PINO LETICIA

MAYO/09

NEUQUEN
ELIZATE SILVIA
GIORLANDO KARINA
BONET SILVIA
CONTRERAS MABEL
MIRANDA SONIA
CAMPOS MONICA
FREIXA JOSE LUIS
PIGNUELO CARMEN
OLIVERA JUAN EDUARDO
LEIVA PEDRO
LOPEZ PATRICIA

CUTRAL CO
MUÑOZ MANUELA
QUIJADA LIDIA

JUNIN DE LOS ANDES
PALOMO GRACIELA
NUÑEZ JOSE MARIA

CHOS MALAL
ALONSO MARIO
PALMA GABRIEL

ZAPALA
GARCIA GRACIELA
PELZ VIVIAN

Nacimientos

CELINA (Hija de Andrea Garrido)
JEREMIAS (Hijo de Aida Ramos)
LUISANA (Hija de Gloria Herrera)

Casamientos

OLGA ZUÑIGA
HECTOR TORRES

BRENDA SENZ
ARTURO GONZALEZ

Bodas de plata

RITA VERA - NESTOR DORE

CECILIA HERERA
ANTONIO LAGOS

ANA FAILENBOGEN
IGNACIO KAC

SILVIA JUAN - LUIS CASTRO

APORTE COMPARTIDO
Con el esfuerzo conjunto y los recursos de la Mutual se puede acompañar con fondos propios
a las solicitudes de los asociados. Siendo favorecidos en abril y mayo, respectivamente, los
siguientes socios:
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ARTICULOS DEL
HOGAR/MUEBLERIAS

BAHIQUEN Sarmiento 460
EL CAÑADENSE MUEBLES
Río Negro 334
LA MARCA San Martín 796
DIAZ Y CIA Perito Moreno 184
GASANGY HOGAR
Leguizamón 175
MITO MUEBLES Belgrano 2086

ALARMAS

SEGURIDAD SRL Mitre 1551

ALQUILER DE VAJILLA

SERVICIOS I.M Zabaleta 262

AUTOMOTORES:
REPUESTOS - BATERIAS
TALLERES

LASER BATERIAS Perticone 665
VILLEGAS REPUESTOS Bahía
Blanca 672

BAZAR - COTILLON
DECORACION

PARA TI Sarmiento 200

BLANCO

SEDERIAS CAROL Irigoyen 178 -
Mitre 285.

BOUTIQUES Y ROPA INFORMAL

ALDEA Av. Argentina 179.
AMICI EXCLUSIVI
Buenos  Aires 102.
BAHIQUEN Sarmiento 130.
BELL’S Avenida Olascoaga y
Perito Moreno.
BELL´S JUNIORS
Avenida Olascoaga 317.
EL OBRERO Sarmiento 268.
EL SITIO Perito Moreno 123.
RANCH OFERTAS Sarmiento 222.
RANCH OFERTAS (Centenario)
San Martín 264.
SPORTMAN NEWS
Sarmiento 176
KANTARRANAS
Perito MORENO 350
ARCO IRIS Carlos h. Rodríguez 65

CICLISMO

GENERACION 2000
El Chocón 588
NICO Avenida Olascoaga 780
SILVICAR Lainez 365
SUR RODADOS
Avenida Olascoaga 976

CONFECCIONES

DISTINCION UNIFORME
San Luis 375
DISEÑOS MARCELA HERNAN-
DEZ Intendente Carro 1475

CONSULTORIOS
EMERGENCIAS

EMERGENCIAS JUJUY 667
DIETA CLUB
FOTHERINGHAM 795
PURICELLI MARTA
(Yoga Y Flexibilidad)
MIGUEL A. CAMINO 1055

ELECTRICIDAD
DISTRIBUIDORA NQN
Alcorta y Don Bosco

ESTACION DE SERVICIO
YPF (pedir vales en Mutual)

FARMACIAS Y PERFUMERIAS

ANDINA Rivadavia 281
AVENIDA Av. Argentina 331
BELGRANO Salta  362
DEL PILAR
Madreselvas y Pensamientos
DEL PUEBLO San Martín 99
DON BOSCO Don Bosco 223
DON BOSCO II Perito Moreno 596
SAN CEFERINO Gatica Y Fava
LAHUEN (Centenario)
Honduras 1195
LAS BARDAS Bº MUDON Duplex
512 Mz.126 «C»
MARTIN (Cipolletti) 9 de Julio 429
BELGRANO II Alderete 57
MENGELLE Y NORTE Mengelle
1263 (Cipolletti)
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN
Collón Curá 814
SAN PABLO (Cipolleti)
Irigoyen 1064
FARMACIA DEL OESTE
Quimey s/n-casa 52

 FERRETERIAS
HERRAMIENTAS

PARA TI Sarmiento y Pampa
EPU HUENEY, PLOTTIER

INSTITUTO BELLEZA

BEAUTY HOUSE Alberdi  223
LIFE ESTETICA INTEGRAL
Alderete 336
ESENCIAL
Avenida Argentina y Belgrano

JOYERIA - RELOJERIA

BUENOS AIRES  Mitre 351
JOYITA Juan B. Justo 464

LENCERIAS

CAPRICHOS DE MUJER
Alberdi 123
PUNTO G Sarmiento 74

LIBRERIAS

EL QUIJOTE Sarmiento 751
LIBRERIA LA AGENDA
Buenos Aires 123
MIRO Corrientes 274
CRAYON
Corrientes 248/diag. 9 de julio
MEGAL Corrientes 250

MATERIALES CONSTRUCCION

EPU HUENEY Godoy 320
CORRALON COMAHUE
San Martín 2803

OPTICAS

AVENIDA Av. Argentina 331
CRISTAL Juan B. Justo 537
DEL BAJO Paseo del Sol
LENS Buenos Aires 330
LA TORRE A
venida Olascoaga 281
NEUQUEN Rivadavia 116
OPTILENT Mtro. Gonzáles 71
PROOF Salta 93
SENSO Carlos H. Rodríguez 24
WOLF Av. Argentina 60
SARMIENTO (Centenario)
Honduras 1057
AMPSAS Independencia 378
SARMIENTO Sarmiento 148
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OPTICA T.T.L
Ministro González 284

ORTOPEDIA

CARA HUE La Rioja 160
TECNICA LAHUEN
Juan B. Justo 468

PELUQUERIAS

S. ESTETICA FEMENINA
Buenos Aires 265
HERMINIA VALL
Santiago del Estero 92
HORACIO Y ADRIANA Salta 164
D’MORA CLASSIC
Perito Moreno 377

PESCA

CENTRAL DE PESCA Alcorta 563

PINTURERIA

EL PALACIO DEL COLOR
Alcorta 498
PATAGONIA Alcorta y Don Bosco
PINTURAS SRL Alcorta 378

REMISSES

REMISSE SPORT
Independencia 164
LAGOS DEL COMAHUE
Bº 14 de Octubre

SEGUROS GENERALES

MIGUEL VEGA

SERVICIO SEPELIO

DINIELLO HNOS. S.R.L
Nordestrom 241

SUPERMERCADOS

DELLA GASPERA CENTENARIO
TOPSY-BOMBA CENTRAL Y SU-
CURSALES
LA ANONIMA CENTRAL Y SU-
CURSALES

TALLER ARTISTICO

PORCELANA FRIA
Jardín Sueñitos

VIDRIO PINTADO Jardín Sueñitos
PINTURA Jardín Sueñitos

TRANSPORTE DE PASAJEROS

VIA BARILOCHE LA PAMPA 380

TURISMO

EL PODER DE VIAJAR
Juan B. Justo 170
FRANJA TOUR  Av. Argentina

VERDULERIAS

EL PRODUCTOR Chile 172
LA GRAN FERIA
Perito Moreno Y Bahía Blanca

VETERINARIA Y SEMILLERIA

NEUQUEN AGROPECUARIA
San Luis 555
AMANCAY DEL BOSQUE
Sarmiento 664

ZAPATERIAS

DELIA BRUSAIN Juan B. Justo 136
EL OBRERO Sarmiento 268
GUILLERMO FIGUEROA
Roca 191
LOS 4 ASES Alcorta 47
PERFORMANCE Fotheringham y
San Martín- y Sucursales
LAS ARENAS
Pasaje Claro – Mitre

CUTRAL CÓ

CALZADOS Y DEPORTES

ANADEL, Avda Roca Nº 632
Cutral Có.
CALA, Avda Roca Nº 490
Cutral Có.
GRIVA, Avda Roca Nº 426
Cutral Có.

FARMACIAS

ACONCAGUA, Avda Olascoaga
Esquina Alem CutralCó.
FENIX, Avda. San Martín Nº 315
Plaza Huincul.
LINCOL, Avda Roca esquina
Sarmiento Cutral Có.
NUEVA FARMACIA CUTRAL CÓ,

Avda del Trabajo Nº 674 Cutral Co.
SAN PABLO
(En Cutral Có y Plaza Huincul),
TRAFUL, Cutral Có.

GIMNASIOS

MACRO Gym, Cutral Có.

LIBRERÍAS

PAPIRO, Avda Olascoaga Nº 560
Cutral Có

ÓPTICAS

MAR DEL PLATA,
Avda Roca Nº 552 Cutral Có.
VISUAL, Avda C.H. Rodríguez Nº
168 Cutral Có.

PELUQUERÍAS

ANA ALMENDRA ESTILISTA,
Cutral Có.

REGALERÍAS

PRECIOSA’S REGALOS,
Avda Roca Nº 498 Cutral Có.

TIENDAS

FLAKO’S MULTIJEANS,
Sarmiento Nº 165 Cutral Có.
MARIAN MODAS, Mosconi Nº 154
Cutral Có.
MONIMAR,
C. H. Rodríguez Nº 165
Cutral Có.
PARA VOS, Tucumán 41
Cutral Có.
ARCO IRIS (Talles Especiales).
NUEVA GENTE,
Carlos H. Rodriguez 181 Cutral Có.

BEBES Y NIÑOS

PANDILLAS, Avda Roca
(frente a Griva) Cutral Có.

LENCERÍAS

PUNTO G.

TALLERES MECÁNICOS

«ROLO», Albrdi 686 Cutral Có.
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ZAPALA

EL CICLON DE ZAPALA
DEPIPLUS
SUPER DE ZINGONI S.H
FARMACIA ALUMINE
PETIT REVE BOUTIQUE
AMICI (ZAPALA)
NORMA SHILD BOUTIQUE
AMERICA
MILANO CREACIONES
CASA TASSONE
TASSONE DEPORTES
MIMO´S BOUTIQUE
LA ZAPALINA
CAMILA LENCERIE
CASA NARA
OPTICA MOREIRA
TIENDA VIOLA
PATY
GATA’S
FARMACIA MAIHUE
LARA BEBES
OPTICA INTEGRAL ZAPALA
O´LIVETY (LIBRERIA)
FARMACIA MAVIL
DI TUTTO
CASA PARIS
BLAST REGALERIA
FERRETERIA SANDOVAL
CORRALON AVENIDA
CORRALON LA CERAMICA
MIDALERO
COCINOVA S.R.L
CEFERINO MUEBLES
AILIN AMOBLAMIENTOS
SAUVAGE PELUQUERIA
STAMARIS
CASA PASINI
YIYE
VESPA REPUESTOS
CLUB KEN
SATURNO (ZAPALA)
MERINO MUEBLES
LA CERAMICA
LEGACY
MARIA TERESA BOUTIQUE
TINTORERIA RAMOS
RENFOR / VESPA REPUESTO
REPUESTOS ARTECHE
CORRALON EPU-HUENEY

CICLISMO DINAMARCA
OPTICA LELILEN
PIOJOS Y PIOJITOS
COMUNICARSE
TU BEBE
EXTRAVAGANCE-CANCHERITO
MA HU
GRIVA (ZAPALA)
A.J. ACCESORIOS
EUGENIO GAMBAZZA S.A.
CANELA BIJOUTERI
FARMACIA VALLEJOS
INSTITUTO SUPERIOR MARIANO
MORENO
SPRINT VIAJES SNOWOU BA
MAXI OFERTAS
FARMACIA DON BOSCO
HOTEL SUPE (TERMAS COPA
FARMACIA BROWN
BODY MAKER
IÑAKI LIBROS
GIRASOLES CALZADOS
CREACIONES MAILE
CPI (CENTRO PRIV.INFORM.)
BEIT
BRINKMANN
FANALEA
BLUE OR DETH
CASA ROIBAR Y ROGER BEB
TEPUEL SRL
FARMACIA ZAPALA
EL CHANCHO RENGO
FERROSUR S.R.L
ANAMA PERFUMERIA
JOSE BASCUR
DELIA ALMEIRA
EL RINCON DE MARY
VITRO ZAPALA
CRISTAL TIENDA Y ZAPATE
MUNDO COLOR
VIDRIERIA EL CRISTAL
EL INSTALADOR
LA NONA
VIRGEN DE ITATI
MOIKANOS
FARMACOOP CEEZ LTDA
COLECTA GARAY
PELUQUERIA HAIR FASHION
LIBRERIA FUTURO
TIA JUANA
TIENDA PANDA

JUNIN Y SAN MARTIN DE LOS
ANDES

DEUM LIHEN
ROSANO JOSE
MORA ROBERTO
LOS PINOS
CORRALON SAN MARTIN
GOMERIA LOS PRIMOS
DERYMAS
ALBERTO MADEJA
FARMACIA SINGER
OLIBU
CARLOS BOTANELLI
LAS COMIDAS DE CARLOS
RUCA HUENEY
ROCA JALIL
LA CABAÑA
LOS ANDES
TIENDA IMAGINALO
LA ECONOMIA
TASSONE DEPORTES
AFRICA MIA
SUPERMERCADO CUMEPEN
CASO COMERCIAL
EMMANUELL BOUTIQUE
CORRALON PATAGONICO
MARCOS CELAVE
REPUESTOS LA UNION
SUPERMERCADO R.J.
R.J. MATERIALES
FARMACIA SANTA JULIA
RENTIFRENT
FARMACIA LANIN
OPTICA CELAVE
EL MONTAÑEZ
EL VIEJO MONTAÑES SRL
QUEN CORRALON DE MATERIA-
LES
TRANSPORTE FITZ ROY
HUEMUL
MARQUEZ HECTOR LUIS
FERRETERIA EL SALVA
PEHUEN
LUBRICENTRO VIRGEN DEL
BELLEZA DE MUJER
PELUQUERIA LUIS Y ELIAN
CRISTAL TIENDA Y ZAPATERIA
ANTAKARUNA JOYAS
REGALERIA SANTA JULIA
TIEMPO DE MUJER
SUPERMERCADO EL MALLIN
PELUQUERIA ANDES
GASISTA Y PLOMERO
MASOTERAPIA
GESTORA






