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La ASOCIACIÓN MUTUAL DE LEGISLADORES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA , se fundó el 17 de diciembre de 1993 y 
fue reconocida por el Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM) por 
Resolución N° 286/94.

La creación de la Mutual se basó, y así desarrolla sus actividades, 
en el principio que consagra que “…se puede ser solidario sin ser 
mutualista, pero no se puede ser mutualista sin ser solidario…”.

Desde el compromiso con esta consigna, la entidad comenzó a 
desarrollarse y hoy puede brindar a sus asociados una amplia 
gama de servicios que dan respuesta a sus distintas necesidades, 
requerimientos o inquietudes, fundamentalmente aquellas que 
comprometen su bienestar general y su mejor calidad de vida.

Entre los principales ofrecimientos de la AML pueden destacarse: la 
Ayuda Económica a los Afiliados; Servicios de Salud; Turismo; 
Hotelería en Capital Federal y el interior del país a precios 
diferenciales; descuentos en comercios; capacitación; asesoría 
legal y descuentos en escribanías; cobertura de seguros de todo 
tipo, entre otros.

Se creó el Departamento de Turismo, ya en pleno funcionamiento, 
con el fin de implementar una atención diferenciada a los afiliados 
en este aspecto tan importante y tan ligado, precisamente, a su 

PASAJES AÉREOS
Información sobre frecuencias y tarifas de vuelos nacionales. Venta de 
pasajes. Información sobre frecuencias, combinaciones y tipos de tarifas 
para vuelos internacionales. Venta de pasajes. Reserva de asientos en 
vuelos internacionales. Asesoramiento sobre documentación requerida 
por autoridades migratorias

HOTELERÍA - TRASLADOS - EXCURSIONES
Información y venta de servicios hoteleros a nivel nacional, regional e 
internacional sobre una amplia oferta de hoteles de distintas categorías.  
Reserva y venta de excursiones en servicios regulares o privados.

PAQUETES TURÍSTICOS
Información y venta de paquetes nacionales (transportación, alojamiento, 
traslados y excursiones). Información y venta de paquetes turísticos 
promocionales publicados en los suplementos especializados de los 
principales medios gráficos del país. Asesoramiento, elaboración, reserva 
y venta de programas "armados a medida" según requerimientos del 
cliente.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Trabajamos para complementar nuestros servicios en Temporada 
Estival con Piletas, Clubs y Campos Recreativos en todo el país en 
donde nuestros socios disfruten el día con parrillas y quinchos 

MISIÓN
Nuestro fin principal consiste en orientar y asistir a nuestros SOCIOS en 
la planificación y realización de sus viajes, con los mejores precios y la 
mejor atención
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