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Beneficios de
Mupol
MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
POLICIA DE RIO NEGRO

Mat. Nac. N° 17 - Resolución N° 196/1965-MTSS
Pers. Jur. - Decreto Provincial N° 2377/1962

0810-999-5524 
Horario de 8 a 14 hs.

Info: 



Presidente: 
Mario Ariel Benítez
Celular Personal: 2920622208
Email: marioarielbenytez@yahoo.com.ar 

Secretario: 
Hugo Edgard Cornelio
Celular Personal: 2920667749
Email:  hucornelio@gmail.com 

Tesorero:
Luis Santucho
Celular Personal: 2920476217
Email: l.santucho@hotmail.com  

Secretaria: 
Cristina Sheffield
secretariamupol@gmail.com

Sistema Mutual 
Marcelo Boye
sistemamupol@gmail.com

0800 
Andrea Oyola
linearotativamupol@gmail.com

Control de Gestión: 
Marisa Diumacan – Aníbal Crespo
controlgestionmupol@gmail.com 

Tesorería Mutual 
Mariela Álvarez
tesoreriacentralmupol@gmail.com

Delegación Bariloche: 
Delegado. Manuel Gutiérrez 
Dirección: Mitre 875 
Teléfono: 2944423897 (Juan Carlos LLeufu) 
Email: delegmupolba@gmail.com
Subdelegado: 
Neculman Hugo Horacio

Delegación Roca:  
Delegado: Escobar Rómulo José 
Dirección: Don Bosco 1308 
Teléfono: 2984422900 
Email: delegmupolro@gmail.com 
Subdelegado: Tardugno Juan Carlos 

Delegación Cipolletti:  
Delegado: Cesar Luis Nicosia 
Dirección: Kenedy Nº 348 esq. Muñiz. 
Teléfono: 2994773405 (María Rosa Medel) 
Email: delegmupolcipo@gmail.com 
Subdelegada: Marcela Liliana Sánchez 

Delegación Choele Choel:  
Delegado: Cartes José Feliciano 
Dirección: Avenida San Martin 1080 
Teléfono: 2946443312 (Sloboda Carla Ludmila) 
Email: delegmupolch@gmail.com 
Subdelegado: Molina Andrés Orlando 

Delegación San Antonio Oeste:  
Delegado: Gómez Egidio Argentino 
Dirección: actualmente en construcción 
Teléfono: 2934467287 (celular) 
Email: campinglg@hotmail.com 
Subdelegado: Suarez Jorge Rubén

Delegación Viedma:  
Delegado: Mellao Martin  
Dirección: Laprida 56  
Teléfono: 2920421410 int. 302 y 309 
Email: delegmupolvi@gmail.com 
Subdelegada: Zarate Karina Andrea. 

Delegación de Los Menucos: 
Encargada de Tramites: Piutrillan Yesica Vanina
Email: delegmupolosmenucos@gmail.com 
Dirección: Pasaje Prahuaniyeu Nº 811  
Celular: 1123997545

Información útil
Casa Central
Laprida 58 - Viedma



Reintegros
Para la percepción de los mismos se solicitará planilla (ANEXO 
II) con la documentación  que requiere cada reintegro. 
Para envío on-line: 
Tesorería Mutual  (tesoreriacentralmupol@gmail.com)

En  odontología 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet.  
- Documentación a presentar, 
fotocopia o foto de la receta, 
de la factura y del reintegro 
de  ipross, cbu y carnet de la 
Mutual. 

En oftalmología 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet.  
- Documentación a presentar, 
fotocopia de la receta, de la 
factura (original o fotocopia de  
la factura con sello y firma de la 
óptica); el reintegro de Ipross, 
cbu y carnet de la Mutual. 

En Radiografías. 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que 
figuren en el  carnet.  
- Documentación a 
presentar, fotocopia o foto 
de la receta, de la factura y 
del reintegro de  ipross, cbu 
y carnet de la Mutual. 

En Dermatología 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet.  
- Documentación a presentar, 
fotocopia de la receta, 
factura original (o fotocopia  
certificada con firma y sello del 
dermatólogo), cbu y carnet de 
la Mutual. 

En Ecografías. 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que 
figuren en el  carnet.  
- Documentación a 
presentar, fotocopia o foto 
de la receta, de la factura y 
del reintegro de  Ipross, cbu 
y carnet de la Mutual. 

En  Guardería 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet, hasta los 4 años y 
seis meses de edad.  
- Documentación a presentar, 
factura original (o fotocopia 
certificada con firma y sello 
del  Jardín), cbu y carnet de la 
Mutual donde figuren los hijos. 

En Kinesiología 
- El reintegro está destinado a 
socios de la Mutual y/o familiares 
a cargo que figuren en el  carnet. 
- Documentación a presentar, 
fotocopia de la receta, factura 
original (o fotocopia  certificada 
con firma y sello del kinesiólogo), 
cbu y carnet de la Mutual. 

En  Kinesiología 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet. 
- Documentación a presentar, 
fotocopia de la receta, 
factura original (o fotocopia  
certificada con firma y sello del 
kinesiólogo), cbu y carnet de la 
Mutual. 

En Medicamentos 
- El reintegro está destinado 
a socios de la Mutual y/o 
familiares a cargo que figuren 
en el  carnet. Hasta 18 /21 años 
- Documentación a presentar, 
fotocopia de la receta, factura 
que otorga la farmacia  (original 
o fotocopia con firma y sello de 
farmacia), cbu y carnet de la 
Mutual.



Subsidios
Para pedir tu subsidio hacelo de manera on-line: 
Tesorería Mutual:  tesoreriacentralmupol@gmail.com  
(Mariela Álvarez) 

Subsidio por Casamiento 
- El subsidio está destinado 
únicamente a socios titulares de 
la Mutual. En el caso que  ambos 
sean socios titulares les corres-
ponderá a los dos, aunque debe-
rán presentar la  documentación 
por separado. 
- Documentación a presentar, 
fotocopia acta de matrimonio, 
DNI, CBU y carnet de la  Mutual.
- Monto del subsidio: $ 4.000,00 

Subsidio por adopción.  
- El subsidio está destinado 
únicamente a socios titulares 
de la Mutual.  - Documentación 
a presentar, fotocopia acta de 
adopción, DNI, CBU y carnet de 
la Mutual. - Monto del subsidio: 
$7.000,00 

Subsidio por fallecimiento.  
- El subsidio está destinado 
únicamente a socios titulares 
de la Mutual.  - Documentación 
a presentar, fotocopia acta de 
defunción, DNI, CBU y carnet de 
la Mutual. - Monto del subsidio $ 
4.000,00 

Subsidio de Nacimiento: 
- El subsidio está destinado 
únicamente a socios titulares de 
la Mutual. En el caso que  ambos 
sean socios les corresponderá a 
los dos, aunque deberán pre-
sentar la  documentación por 
separado. 
- Documentación a presentar, 
fotocopia acta de nacimiento, 
DNI, CBU y carnet de la  Mutual. 
- Monto del subsidio: $ 3.000,00 

Beneficios
Importes remunerativos 
A los que pasen a retiro. 
Ver metodología de  descuento por cbu 
(ejemplo 30 mil en tres cuotas) más 
compromiso de pago. 

Ayudas Económicas 2  
hasta $ 20.000,00; la misma está des-
tinada a solventar gastos emergentes 
de una eventualidad  (ocio, razones 
de salud, pago de servicios, viaje, 
motivos personales, cumpleaños de  
algún niñ@, etc). – 

El asociado debe firmar una planilla 
de ayuda económica (ANEXO IV). 
Para envío on line: Tesorería Mutual 
tesoreriacentralmupol@gmail.com 
(Mariela Álvarez)

Ayuda económica 
Convenio círculo de odontólogos de 
General Roca: Los profesionales poseen 
consultorios en diferentes localidades de 
la provincia, ver página web https://www.
odontoroca.org/ 



Asesoría Legal
Se encuentra a disposición de los asociados, asesoramiento legal  
través de convenios con distintos abogados en las principales ciu-
dades Gral. Roca,  Cipolletti, S.C. Bariloche y Viedma.  

Convenios Comerciales

- FERRETERIA LUISITO 
- BANCO PATAGONIA 
- FREE TIME TURISMO 
- QUILLAKAS 
- TERRENOS EN VIEDMA  (Barrio Nuevo) 
- OPTICAS
-Y MUCHO MAS!!! 

- LA ANONIMA 
- MULTIPACK “DON TOMAS” 
- LA COOPERATIVA OBRERA 
- EL FENIX IND. POLICIAL 
- BELLOCK SUR IND. POLICIAL 
- POZZOARDIZI 
- NEOM 

para la realización de convenios comerciales 
en ANEXO V y  ANEXO VI, se envía modelo 
de convenio comercial para que delegados y 
encargados  de  tramites soliciten el alta. Una 
vez realizado el alta desde secretaria se envía 
un formulario de declaración jurada para la 
operatoria secretaria:  
secretariamupol@gmail.com.
 
La metodología de convenio es los asociados 
pueden realizar la compra en el  comercio, 
el comercio realiza la transacción a través 
del 08109995524 de 8 a 14 hs. Llenando el 
formulario propiamente dicho quien le dará un 
numero de autorización  de la compra. 

Es importante aclarar al comerciante que los 
pagos de las compras se realizan a los  60 
días, es decir la mutual a través del código de 
descuento hace la retención de la  compra y 
luego abona al comercio. También informar al 
comercio que del pago de  las transacciones 
se retiene un 5 % (o porcentaje a acordar) en 
concepto de gastos  administrativos. Se han 
formalizado convenios comerciales en la más 
amplia gama  de rubros en toda la provincia 
entre los que se encuentran: 



Convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro (ANEXO VII). (todas las farma-
cias adheridas ANEXO VIII deben realizar el descuento.  Por esta razón se envía el listado, 
para que delegados, encargados de trámites y  asociados soliciten el mismo; en caso 
de negarse la farmacia, solicitar a la  administración de la farmacia comunicarse con el 
colegio a la cual pertenece a los  fines le informen el convenio propiamente dicho). 
Servicio Hoteles Mutual: La Mutual cuenta con tres albergues (actualmente  alquila-
dos) con asiento en las ciudades de: 
Viedma Currú Leuvú I reservas al tel: 2920657037 (Robinson) / 430150  San Carlos de 
Bariloche Currú Leuvú II, reservas al teléfono: 2944288214
Gral. Roca Currú Levú III con reservas al teléfono 0298 4423171 (en refacciones,  rea-
pertura en julio 2022) 
Socio paga el 50 % de la tarifa común y/o la que está fijada para el particular, reserva 
del  hospedaje con anticipación mínima un mes. 
Las Grutas Camping con servicios de proveeduría, lugar para instalación de carpas,  au-
tos, casillas rodantes, servicio de DORMIS equipados con cuatro camas con  colchones, 
mesas y sillas. DORMIS- DEPARTAMENTO cuentan con baño y estar (no  tiene cocina). 
Reservas a los Teléfonos 02934-497547 – Celular:2920273691 (Quezada  Carlos) o en 
casa Central al teléfono 08109995524 (de 8 a 14 hs.) 
Camping recreativo el General Roca (J.J. Gómez): cuenta con canchas de futbol, 
espacios verdes para la recreación, parrillas, más canchas pequeñas de futbol, pileta de  
natación que actualmente se encuentra en reparación, y salón de eventos (recientemen-
te refaccionado). 

Convenios Hoteles Particulares 
Capital Federal: 
Hotel Yinzo, Venezuela 1767, Únicamente alquiler mensual. 
Hotel Ceballos, Virrey Cevallos 261, capital. 
-Servicios con tarifas preferencial a los socios titulares y familiares directos, las reservas;  por 
medio de las Delegaciones deberán realizar reseras y solicitar en la dirección de email secretaria-
mupol@gmail.com se extienda una carta de presentación que la Delegación  entregara al socio. 
Cipolletti
Hotel Hostería Arrayanes en calle Villegas Nº  376 Reservas al teléfono 0299 4773940 - 
0299 4782828, el pago puede realizarse  por sistema de descuento por planilla. 
El Condor – El Bolsón – Bariloche por convenio con la Mutual Banco Provincia de  Rio 
Negro. Tarifa preferencial asociados. Reservas al teléfono 02920  
429000/422887/421170. 
Mutual del Magisterio alojamientos roca cipoletti viedma 
S. C. de Bariloche convenio en con hotel “Ríos del Sur” Gallardo Nº 946 reservas al  
teléfono 0294 4430903. 
El cóndor Residencial KAYROS reservas (2920282943) por descuento por planilla.  
(salón de eventos -resto- habitaciones en suite)  

Descuentos en 
Farmacias



Se realizaron convenios Inter mutuales con 
Círculos y Mutuales  Policiales, entre ellos: 
Capital Federal 
- Circulo Oficiales de Mar, 
Dirección: Sarmiento 1867 CABA Buenos Aires 
Teléfono 01152521193
- Círculo Policial y Mutual de la Provincia del 
Chubut. 
Hotel Esquel 
tel. 2945 4454740  
Hotel Comodoro y servicios de cabañas en 
Trávelin, Trelew, Camarones. - 
Círculo Policial de Socorros Mutuos Santa Cruz 
Río Gallego Santa Cruz. 
Tel. 2966-420072-424039 
Servicios: Alojamiento en Lago Argentino Santa 
Cruz. 
Localidad 28 de Noviembre (cuenca carbonífera) 
frontera con la ciudad de Natales Chile. Puerto 
Santa Cruz. 

Caleta Oliva 
Los Antiguos. 
- Circulo Policía de La Pampa 
Santa Rosa La Pampa 
Servicios: Hotel en La Pampa tel 2954-
426590/386999. 
- Circulo Policía de Córdoba 
Hotel predio Campo de Deportes Cavendish N° 
5810 B° Belgrano, Córdoba. Tel. 03543  420165-
407070. 
- Círculo Policía de Santiago del Estero. 
Servicios: Hotel en calle Arenales y Avda. Nuñez 
del Prado capital  
Santiago del Estero a una hora de las termas de 
Río Hondo. 
- Círculo Policial Asociación Mutual Policía 
Provincia de Santa Fé.  
Irigoyen Freyre N° 3063 tel 0342 453383 CP 3000 
Santa Fé. 
Hotel Triboos: Calle Mendoza 2941 centro de 
la ciudad de Santa Fe  Hotel Suipacha: calle 
Suipacha 2375  
- Circulo de Retirados y pensionados de la 
Policía de Entre Ríos 

Sede: calle 25 de Junio 743 , Paraná, Entre Ríos - 
teléfono 03434232513 

- AMEP Asociación Mutualista de Empleados 
Públicos de la Provincia de Santa Fé. - Mutual 
Policial Neuquén 
Dirección: Buenos Aires 627 – Neuquén capital
Teléfono: Línea directa – (0299) 448698 (0299) 
154766777 
Email: turismo@mppneuquen.com.ar 
Alojamientos propios en: San Martin de los An-
des, Las Grutas, Villa la Angostura, Chos  Malal.  
- Círculo Policía de Misiones 
Hotel en Posadas dirección Av. Rademacher 
2789 
Cabañas en Puerto Iguazú dirección Pombero 
187 
- Circulo Policía de Santa Juan 
Alojamiento sin costo para el asociado, en predio 
ubicado en calle Ortega casi San Miguel,  Dpto. 
Rawson a 7 Km. del centro comercial  
(cabañas amuebladas y ropa blanca).  
- Circulo Policía de Mendoza 
Hotel ubicado en calle Boulogne Sur Mer 157, 
Ciudad, Mendoza. 
Modalidad Línea rotativa: 
- Mutual del Personal Banco Provincia (proveedu-
rías en General Roca/alojamientos en Las  Grutas, 
Bariloche, El Bolsón/ Farmacia en Viedma) 
- CADEJUR (consultorios médicos en Viedma/ far-
macias en Viedma, Los Menucos, Ing.  Jacobacci, 
General Roca/ sepelio/ otros) 
Panteón Mutual, que se encuentra ubicado en el 
Cementerio Municipal.  Salón de Usos Múltiples 
para todo tipo de eventos (cumpleaños, casa-
mientos, etc.). Consultorio Odontológico (Sede 
Central Laprida 56). 
Laboratorios (RUFF – BIO – GEROMETTA). 
Recientemente adherimos al plan provincial 
Suelo Urbano, mediante el cual los asociados  de 
nuestra Mutual que no poseen vivienda ni terreno 
deben inscribirse en el sitio web  suelourbano.
rionegro.gov.ar informando su condición de aso-
ciado para acceder al cupo  otorgado y emprendi-
mientos impulsados por la Mutual. -

Turismo Mupol



0810-999-5524 
Horario de 8 a 14 hs.

Línea Rotativa

¿Como asociarse?  
Presentar planilla de solicitud de asociación 
(ANEXO I) firmada por el socio. 

Presentar: fotocopia de DNI y Recibo de haberes 
(fotocopia de DNI de los hijos a cargo y  espos@). 

Adjuntar Constancia de CBU 
(a los fines de incluir en base de dato para depósitos de  reinte-
gros y ayudas económicas). 
Escribir en el dorso de la planilla: 
Su teléfono y dirección.  

Para envío on-line: Sistema Mutual 
sistemamupol@gmail.com 


