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Concretado un nuevo LOGRÓ de nuestra institución, respetando los principios que
defendemos ante cada propuesta, es decir lograr beneficios para ambas partes de la relación
laboral, informamos a todos los compañeros trabajadores y a la importante cantidad de
dadores de trabajo que combinados forman una de las fuerzas laborales más importante de
nuestro país; que ya es una realidad la creación de nuestra Mutual que cubrirá necesidades y
ofrecerá BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL SISTEMA LABORAL, A LOS

COMPAÑEROS DESOCUPADOS, Y A LOS DADORES DE TRABAJO QUE FORMAN PARTE
DE LA OFERTA LABORAL MÁS GRANDE DE NUESTRO PAÍS.
Ya funciona la Mutual de los auxiliares “MARIA CACCIATORE”. ANTES DE ENUMERAR LOS
BENEFICIOS PARA TODAS LAS PARTES. CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMALES LOS
PORQUE.

PORQUE UNA MUTUAL: porque podemos integrarlos en una institución que brindará
beneficios específicos a cada una de las partes en el profundo conocimiento de lo que
representa la actividad. Sin depender de instituciones intermediarias que encarecen el
beneficio.

PORQUE “MUTUAL MARÍA CACCIATORE”: PORQUE le debemos el homenaje a quien fue
un ejemplo de solidaridad, compañerismo, honestidad, sacrificio, Excelente proveedora
familiar. Protectora, trabajadora incansable, comprensiva y leal a sus responsabilidades
laborales, infaltable en la lucha que demandó crecer como actividad laboral, participe en todos
los proyectos de nuestro gremio, respetuosa de los compañeros y fiel defensora de la fuente
laboral. Y podría seguir enumerando sus virtudes. A quien nos dejó hace unos años y a quien
extrañamos enormemente.

Nuestra aspiración es propiciar beneficios verdaderos,
inmediatos, reales, en todas las áreas que afectan la economía y calidad de vida a todos los
participantes en el amplio universo de la actividad laboral, con quienes asumimos el
compromiso de generar opciones para su crecimiento y bienestar.

