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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Cambios 
en el INAES

La reciente reestructuración minis-
terial dispuesta por el Poder Eje-
cutivo Nacional incluyó una modi-

ficación que atañe a las mutuales y a las 
cooperativas del país: en el Boletín Ofi-
cial del pasado 3 de agosto se publicó el 
Decreto N° 451/2022, cuyo artículo 8° ex- 
presa: “Transfiérese el INSTITUTO NA- 
CIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECO-
NOMÍA SOCIAL (INAES) del ámbito del 
ex-MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO a la órbita de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS”.

Algunos medios de comunicación des-
tinaron espacios a comentarios de prácti-
ca, sesgados hacia la perspectiva ideoló-
gica que suelen imprimirles, mencionan-
do cuestiones tales como “la caja de 2.500 
millones de pesos”, “la influencia del 
Movimiento Evita”, por ende un probable 
triunfo político de ese espacio cuyas figu-
ras más salientes son Emilio Pérsico y 
Fernando “Chino” Navarro. Este, precisa-
mente, deja su cargo como Secretario de 
Relaciones Parlamentarias para hacerse 
cargo de la Secretaría de Relaciones con 
la Sociedad Civil y Desarrollo Comunita-
rio, bajo el control del nuevo vicejefe de 
Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Estos entretelones políticos no solo no 
afectan a la vida cotidiana de cooperativas 
y mutuales, que tienen como órgano de 
control al INAES, pero que no son “admi-
nistradas” por éste, como se escribió en 
un medio periodístico, sino que tienen la 
suficiente autonomía para crecer y desen-
volverse en distintos espacios económi-
cos, y que enfrentan la dura realidad eco-
nómica actual con buenas dosis de imagi-
nación.

Los cambios políticos no impiden que 
el mutualismo y el cooperativismo florez-
can y renazcan en cada crisis; debemos 
enorgullecernos de tener activas 3.785 
mutuales y 15.082 cooperativas, cada una 
en espacios complementarios, completan-
do un cuadro de Economía Social de mag-
nitud.

En un encuentro reciente que mantuvi-
mos con representantes cooperativistas 
de México, expresaron su admiración por 
el movimiento mutual en nuestro país, y 
los invitamos a consultar la Ley 20.321 y 
bibliografía especializada en la temáti- 
ca, dado que, según manifestaron, en su 
país están iniciando un proceso de acerca-
miento a la constitución de mutuales, y re- 
conocieron que, de estar tan imbuidos en 
la práctica cooperativista, no habían per-
cibido la riqueza que hay en este sector.

La continuidad del presidente del INAES, 
Alexandre Roig, nunca estuvo y no lo es- 
tá, en la actualidad, en discusión. Esa es la 
mejor noticia para las organizaciones de 
la Economía Social. Quienes seguimos de 
cerca las acciones que se generan en el 
Instituto, podemos dar testimonio de los 
apoyos que brinda a cooperativas y mutua-
les.

Por encima de todas las circunstancias 
políticas, apreciamos que los dos presi-
dentes del INAES desde que asumió el 
nuevo gobierno en diciembre de 2019, han 
cumplido metas perfectamente reconoci-
bles. Lo inició el querido y recordado Ma- 
rio Cafiero, y lo continúa un francés de 
origen, aquerenciado con Argentina.
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https://www.federalvalores.com.ar/FedVal/index.html
https://www.smsvseguros.com.ar/SmsvSeguros01/smsvSeguros/
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https://camargentina.org.ar/
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Concurrieron directivos de las 40 Federa-
ciones, con muy pocas ausencias. Se 
abordaron importantes temas, anuncios 

y al final de la misma se concretó un espacio de 
capacitación y análisis de coyuntura político, 
social y económico del país a cargo del Dr. Ri- 
cardo Rouvier, titular de Ricardo Rouvier & 
Asociados 

Para los dirigentes presentes fue de mucha 
riqueza compartir un diagnóstico y posibles es- 
cenarios en el corto y mediano plazo, en el mo- 
mento en que se producían anuncios de cambios 
en el gabinete nacional  etc.

La CAM obtuvo su propio sello editorial

El presidente de CAM Lic. Alejandro Russo 
informó que La CAM obtuvo su propio sello 
editorial. Un comité de expertos tendrá a cargo 
la selección y análisis de contenidos y gestiona-

ra la  publicación libros, ensayos e investigacio-
nes. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de 
formación académica que viene realizando la 
Confederación. Así se cubre un espacio de mu- 
cha necesidad y demanda que es contar con 
bibliografía y documentos que estén disponi-
bles para alumnos, investigadores, docentes y la 
propia dirigencia mutualista a la hora de con- 
sultar, estudiar y prepararse.  Esta medida  sig-
nifica un paso importante para el sector mutual 
afianzará la identidad y permitirá mayor visibi-
lidad del Mutualismo.

Visita a la las oficinas del Instituto 
Universitario de CAM

Los dirigentes presentes en la reunión hicie-
ron un alto de sus deliberaciones y fueron invi-
tados a visitar las oficinas ya habilitadas del 
Instituto Universitario para el Desarrollo de la 

Economía Social de CAM; las mimas ocupan 
todo el cuarto piso del mismo edificio donde 
tiene su sede CAM de Avda. de Mayo 784.

El Instituto Universitario para el Desarrollo 
de la Economía Social de CAM posibilita una 
formación y educación  presencial y a distancia 
de alta calidad, en todo el territorio nacional y 
está disponible para quienes integran el sector 
en carrera tradicionales y otras propuestas edu-
cativas a bajos costos y con contenidos de posi-
bilitan una formación académica desde la eco-
nomía social y solidaria.

Fuente: CAM

Reunión mensual de Junta 
Ejecutiva de CAM con varias 
novedades
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Noticias 
sobre el Certificado 
de Vigencia

Ahora, obtener el Certificado de Vigencia 
de Matrícula de tu cooperativa o mutual es 
mucho más simple. Ya no es necesario usar el 
sistema TAD, ahora lo podés descargar des- 
de la web del INAES de manera automáti-
ca, gratuita y sin demoras.

¿Qué es el Certificado de Vigencia?

Es un documento emitido por el INAES 
que acredita la vigencia de la matrícula de la 
entidad y sus datos de inscripción registral.

¿Para qué me sirve este certificado?

Este documento de validez les permite a 
las entidades acreditar que su matrícula se en- 
cuentra vigente ante otras esferas estatales y 
privadas para realizar trámites y gestiones 
bancarias.

¿Cómo se obtiene?

Todas las entidades pueden descargar el Cer- 
tificado de Vigencia de Matrícula de manera 
gratuita y en línea, automáticamente (sin trá-
mites adicionales), a través de la plataforma 
del INAES ingresando con su Código de Ac- 
ceso.

Hacé click acá para ver una guía rápida

Más info: https://www.argentina.gob.ar/
not ic ias /ahora-es-mas- fac i l - trami-
tar-el-certificado-de-vigencia

Sugerencias

Fuente: INAES

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ahora-es-mas-facil-tramitar-el-certificado-de-vigencia
https://www.argentina.gob.ar/sugerencias
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A partir del 16 de agosto del 2022, la Mesa de 
Entradas y Salidas del INAES funcionará en la 
planta baja de la sede de Av. Belgrano 1656, de 
lunes a viernesen el horario de 10 a 15 hs.

Sigue vigente el requerimiento de turno pre-
vio mediante este link.

El envío digital de documentación sigue estan-
do disponible vía correo electrónico o Trámite a 
Distancia según corresponda.

Cambios en la Mesa 
de Entrada del INAES

https://www.ameport.org.ar/page/default
https://turnos.inaes.gob.ar/turnos/
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La mutual AMEPORT es una pujante ins-
titución que tiene 49 años de historia al 
servicio de sus asociados. Ya lleva cele-

brado convenios con más de 140 organismos 
nacionales, provinciales, municipales y afines 
en todo el país, cuyos trabajadores pueden aso-
ciarse y disfrutar junto a sus grupos familiares 
de diversos beneficios.

Ahora, la entidad de la calle Yrigoyen inau-
guró un sorprendente espacio de venta de artí-
culos del hogar a pocas cuadras de la histórica 
sede central.

El nuevo local está destinado exclusivamente 
a la venta de artículos del hogar, servicio que, 
dicho sea de paso, la mutual brinda desde siem-
pre. El nuevo proyecto existe desde mediados 
de marzo y se llama local “Casa Mutual Raúl 
Fernández” (llamado así en homenaje a un 
expresidente y gran pilar de la institución), que 
cumple con los requisitos necesarios para poder 
brindar un mejor servicio y atención a los aso-
ciados y asociadas.

AMEPORT espera que esta acción sea una 
gran fuente de generación de oportunidades 
para todo el sector mutual.

Por último y sumado al flamante servicio de 
artículos para el hogar, se incorporó la venta de 
rodados (bicicletas y accesorios), que cuenta 

con una gran variedad de modelos tanto para 
grandes como para chicos, y adhiere la conse-
cuente financiación de la entidad asociativa. A 
este rubro se le da un espacio dentro del “Edifi-
cio Alberto Santos Salom”, en homenaje al 
mítico dirigente asociativista.

Además, cabe recordar, AMEPORT le ofrece 
a sus asociados opciones en ayudas económi-
cas, turismo, asesoramiento jurídico, servicios 
de salud, membresía en la Asociación Cristiana 
de Jóvenes (Y.M.C.A.), entre otras oportunida-
des. En particular, el de ayudas económicas es 
con requisitos mínimos, gestión simple y acre-
ditaciones en 24/48 hs.

Por último, la mutual ofrece también aloja-
miento en CABA, ya que cuenta con veintiocho 
suites propias y con cuatro cocheras en el Edifi-
cio ACARA (Lima 265) y también con  seguri-
dad las 24 hs. Este es hoy uno de los servicios 
más utilizados por los asociados del interior del 
país.

Para más información: 
https://www.ameport.org.ar/page/default

AMEPORT se destaca 
por un nuevo espacio: 
el local “Casa Mutual 
Raúl Fernández”

https://www.ameport.org.ar/page/default
www.ameport.org.ar/page/default
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El servicio fue presentado en conferencia 
de prensa. Durante la misma, Ariel Com-
ba, presidente de la entidad, dijo:

“Hoy es un día muy especial y estamos feli-
ces de presentar este proyecto en el que estamos 
trabajando hace mucho tiempo para todos los 
asociados que es la billetera virtual, que viene a 
sumarse a las distintas herramientas tecnológi-
cas que ya dispone nuestro socio, va a comple-
mentar todos los servicios en el ámbito electró-
nico, y es uno de los objetivos más importantes 
que se ha fijado la entidad en este último tiempo 
para que el socio pueda operar de una manera 
más ágil, cómoda”.

También, Comba ofreció “un agradecimiento 
especial a todas las partes de la Mutual que tra-
bajaron en este proyecto, al consejo directivo, a 
todo el personal desde sistemas hasta la geren-
cia general que se han comprometido en el mis-
mo”.

Por su parte, Fernando Cortes, Gerente Gene-
ral, explicó los beneficios para socios que en esta 
primera etapa se centra en la devolución de un 
10% de tu compra, además destacó los valores 
del producto en tres pilares: la practicidad, se- 
guridad y comodidad.

 Beneficios para los Socios:

– Descuentos en compras locales.
– Compras en línea desde cualquier lugar.
– Seguridad inmediata al momento 
 de robo o extravío.
– Ágil visión de las transacciones históricas.
– Exactitud en las operaciones.
– Beneficios para los comercios.
– Acreditación inmediata a la cuenta.
– Exactitud en las operaciones.
– Mayor control en los movimientos evitando 
 el uso del dinero efectivo.
– Transferencias sin costo a cuentas bancarias.

– Beneficios impositivos.
– Operas con tu celular. No necesitas terminal  
 de pago electrónico.
– Comisión bonificada con pago QR de acuerdo 
 a la cantidad de movimientos.

Hugo Tosolini, referente del área de Sistemas, 
fue el encargado de explicar la forma de descar-
ga que está disponible para teléfonos tanto con 
sistema Android como IOS y que podrán des-
cargarla personas físicas y luego una vez habili-
tada, se podrá agregar al comercio para poder 
cobrar.

Además, destacó la seguridad que, en caso de 
extravió, la app después de 10 minutos queda 
inactiva. También explicó que la transferencia 
de la autorización es mediante código en sms, 
elementos de seguridad que hacen de esta apli-
cación sea más sólida y fiable.

Fuente: https://eldepartamental.com

Santa Fe: la Mutual 
de San Guillermo ya tiene 
su flamante Billetera Virtual

https://eldepartamental.com
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https://www.konkehotel.com/es
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En un hecho de suma importancia 
tanto para la historia del club 
como para la de esta localidad del 

departamento de San Lorenzo, se creó la 
primera mutual  propia de la zona con el 
objetivo de acrecentar el vínculo con la 
comunidad timbuense y generar mejores 
servicios para el bienestar de todas las 
personas de la zona sur de Santa Fe.

En el acto estuvieron presentes Andrés 
Selliez, Presidente de FESMAP; Gracie-
la Reynoso, Vocal Titular de la Federa-
ción; y Eve Calastroni, de la Mutual Au- 
topeña de Oliveros; acompañando a la 
Comisión Directiva del club, encabezada 
por Martín Borri, quienes celebraron la 
creación de la mutual en un paso más ha- 
cia el crecimiento pujante del club y de la 
localidad.

Como suele suceder en estos lugares, 
los clubes y mutuales constituyen una 

parte importante y central en la vida de 
los pueblos y pequeñas ciudades. En este 
caso, el Club Atlético Timbuense se des-
taca por generar vínculos de amistad y 
fomentar el bienestar entre las personas 
través del deporte y de múltiples activi-
dades culturales.

Al respecto, dentro de las actividades 
que ofrece el club se encuentran: fútbol 
(con equipo oficial participando de la 
Liga Regional Sanlorencina), vóley, bás-
quet, hockey, patín, taekwondo, danzas y 
bochas, a los cuales hay que sumar la 
reciente inauguración de un playón de- 
portivo multiuso que permitirá llevar ade- 
lante más actividades.

Un crecimiento de la entidad, que in- 
corporó canales de comunicación digita-
les (sus cuentas de Facebook e Insta-
gram), al cual se suma la creación de la 
mutual para fortalecer esos vínculos. Al 

respecto, desde la Comisión Directiva de 
la flamante entidad enfatizaron el crucial 
y constante apoyo de FESMAP para con-
cretar su sueño mutual y continuar con su 
pujante desarrollo.

Desde CONAM saludamos y feliciamos 
al equipo de dirigentes de la economía 
solidaria que integrarán la mutual, 
encabezada por Daniel Galluci, y les 
deseamos los mejores éxitos en este 
camino de solidaridad que tienen por 
delante.

Fuente: https://www.conam.org.ar

Santa Fe: se fundó la primera 
mutual del Club Atlético Timbuense

https://www.facebook.com/people/Club-Atletico-Timbuense/100010660809927/
https://www.instagram.com/clubatleticotimbuense/?hl=es
https://www.instagram.com/clubatleticotimbuense/?hl=es
https://www.conam.org.ar
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https://www.conam.org.ar/web/
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Se añaden facilidades 
y herramientas 
para las entidades asociativas 
y sus usuarios

Desde la tecnológica INS RED no dejan de 
sumar servicios para el mundo de las entidades 
mutuales, cooperativas y financieras.

En ese sentido, la plataforma de cobros nace 
luego de que por diferentes resoluciones y/o 
normativas que les han impuesto a las entida-
des, se les dificulte el cobro al superar determi-
nados montos y también recibir dinero en efec-
tivo. Además, la entidad podría sumar un nuevo 
servicio para sus asociados, ya que no solo 
podría cobrar servicios propios, sino también 
todos los otros disponibles en “Pagos mis cuen-
tas”.

Las dos grandes posibilidades son:

-  Servicio de cobranzas 
 con Tarjeta de crédito VISA 
 y Débitos en cuentas con CBU

El mismo permite a las entidades mutuales y 
cooperativas realizar cobranzas generando débi-
tos en tarjetas de crédito VISA nacionales. El 
procedimiento es simple: se envía el archivo de 
cobranza a VISA y luego se reciben las transac-
ciones que se puedan haber debitado correcta-
mente en las tarjetas crédito de los asociados.

También se pueden realizar cobranzas de prés- 
tamos u otros servicios vía débitos en cuentas 
con CBU (cuentas del Sistema Financiero). Este 
servicio que podían tener las Entidades con 
algunos bancos fue dado de baja por una resolu-
ción del BCRA, donde se especifica que las 
mutuales y cooperativas no pueden enviar al 
cobro cuotas de préstamos a través de CBU.

-  Servicio de cobranza digital 
 de “Pago Mis Cuentas” 
 para Servicios propios 
 y de terceros.

A través de diferentes canales, como ser, un 
Portal Web (Cajero humano), home banking o 
billetera virtual, se realiza la cobranza de 
impuestos y servicios que estén disponibles en 
“Pago Mis Cuentas”, y también realizar cobran-
zas propias de la entidad (Cuotas, Servicios, 
Tarjetas, Préstamos, etc.) para bancarizar los 
pagos mayores a $ 10.000.

Este servicio, además, permite que las entida-
des puedan darle servicios de cobranzas a terce-
ros (comunas, cooperativas de agua, cables, 
empresas de internet, consorcios, colegios, clu-
bes, gimnasios, etc.) por lo cual, con los mismos 
recursos humanos actuales se puede generar 
rentabilidad a través de la cobranza de produc-
tos y servicios de terceros.

Para contratar el servicio solo deben comuni-
carse al +54 11 5272-5600 / +54 11 5823-6705 
o bien por email al responsable comercial fer-
nandoa@insred.com.ar

Acerca de la plataforma 
de cobranzas con débitos 
en CBU y tarjetas de crédito 
que ofrece INS RED
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https://www.insred.com.ar/
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Curso para Mandos Medios en entornos 
difíciles

Docentes: Lic. Susana Silvestre, Lic. Alejandro 
Terrazzino y Lic. Adrián Arroyo.
Días: viernes desde el 2 de septiembre hasta el 21 de 
octubre de 10 a 13 hs.

 Inscribite aquí

Manejo de Conflictos y Negociación

Docente: Lic. Marina Dobry.
Días: Jueves 15, 22 y 29 de septiembre de 10 a 13        hs.

 Inscribite aquí

Oratoria

Docente: Lic. Daiana M. Alvarez
Días: martes desde el 20 de septiembre hasta el 25 de 
octubre de 10 a 13 hs.       

 Inscribite aquí

Técnicas para mejorar las Ventas 
bajo el Actual Contexto 

Docente: Lic. Alejandro Terrazzino.
Días: martes desde el 20 de septiembre hasta el 1 de 
noviembre de 14 a 17 hs.       

 Inscribite aquí

Diseñando el futuro de la PyME familiar.

Docente: Lic. Darío A. Rubinsztein.
Días: jueves 6, 13, 20 y 27 de octubre de 14 a 17 hs.       

 Inscribite aquí

Llegan los 
nuevos cursos 
del Credicoop
Para más info escribir a: 
fbccapacitacion@bancocredicoop.coop 
o haciendo CLIC AQUÍ         
Recordá que con tu Tarjeta de Crédito Cabal 
CREDICOOP        tenés hasta 12 cuotas sin interés.

https://www.fundacioncredicoop.com.ar/disenando-el-futuro-de-la-pyme-familiar
https://www.fundacioncredicoop.com.ar/tecnicas-para-mejorar-las-ventas-bajo-el-actual-contexto
https://www.fundacioncredicoop.com.ar/oratoria
https://www.fundacioncredicoop.com.ar/manejo-de-conflictos-y-negociacion
https://www.fundacioncredicoop.com.ar/curso-para-mandos-medios-en-entornos-dificiles
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https://dogoseguridad.com.ar/
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La Asociación Mutual de Empleados Bo- 
naerenses (AMEBO) realizó un relanza-
miento de la aplicación digital con el 

objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con 
sus afiliados. Esta iniciativa se da en el marco 
de nuevas medidas de modernización que lleva 
adelante la gestión que encabeza Carlos Gas-
kin.

Con el principal propósito de optimizar el 
vínculo con sus afiliados y promover nuevas 
formas de comunicación que agilicen los trámi-
tes y consultas sobre las prestaciones que se 
brindan, se desarrolló esta herramienta virtual 
que en una primera etapa de implementación 
tuvo un número de descargas muy exitoso.

El titular de la entidad expresó que: “es un 
momento especial para todos los que integra-
mos este equipo de trabajo, que lo vivimos con 
mucho orgullo, ya que nuestro principal objeti-
vo es contribuir con la modernización del mun-
do mutualista para lograr una mayor inclusión 
digital en beneficio de nuestros afiliados, y con 
esta iniciativa estamos dando un paso impor-
tante para lograrlo”.

Con esta modalidad tecnológica se podrá ac- 
ceder a los principales servicios que brinda la 
organización, como la solicitud de subsidios, 
beneficios y descuentos, entre otras prestacio-
nes.

La app, que está disponible en Google Play, 
también presenta innovaciones en materia de 
perspectiva de género, ya que contiene un botón 
antipánico que avisa de manera directa a las ins-
tituciones gubernamentales encargadas del área 
de seguridad.

En este sentido, desde el área de género, sub-
rayaron que quienes integran la organización 
comparten el compromiso de redoblar esfuerzos 
para erradicar la violencia de género. Ante esto, 
surgió la idea de incorporar a la aplicación un 
botón antipánico para brindar la posibilidad de 
dar alerta ante una situación de riesgo.

Ya se está trabajando en próximas actualizacio-
nes donde se le sumarán más posibilidades, infor-
mación y consejos para ofrecer un servicio más 
eficiente, dinámico y cómodo para los usuarios.

La presentación de esta nueva versión se rea-
lizó con la presencia de autoridades mutualistas 
y representantes de la empresa encargada de 
desarrollar el software y el diseño digital.

Para descargar la aplicación se debe ingresar 
a la tienda online Play Store (para teléfonos mó- 
viles con sistema Android), y una vez allí reali-
zar una búsqueda con el rótulo “Amebo Mutual” 
y así, posteriormente, se podrá instalar este pro-
grama.

La organización recuerda que en ningún mo- 
mento se solicitará información sensible como 

claves personales o datos comprometedores a la 
seguridad digital. Ante eventuales situaciones, 
se recomienda comunicarse con el número de 
atención a los asociados: 0221 4221032,

Más info: www.mutualamebo.org.ar

Presentaron la flamante versión 
de la app AMEBO Mutual

www.mutualamebo.org.ar
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Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

 General Obligado 250 ( 3500)
 Resistencia - Chaco  T.E.: (03722) 433633

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 - Romang - Santa Fe 
Tel. (03482) 496174 / 496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
https://www.fedetur.tur.ar/

Paraná 666 - (1017) CABA - Tel.: (011) 4370-9850
E-mail: info@focomfa.com.ar - www.focomfa.com.ar

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD
Nuestro lema: “Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAO) C.A.B.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar

Asociación Mutual de Empleados
y Funcionarios del Ministerio

de Acción Social
Fundada el 19 de Abril de 1977

Entre Ríos 362 - Pcia. de Córdoba - Telefax: 0351-4282409

En apoyo al Mutualismo

https://www.focomej.org.ar/
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Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 426-5434  líneas rotativas

Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

http://www.dichiarayasociados.com.ar

Estudio Dichiara & Asociados

http://www.dichiarayasociados.com.ar/
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Por Dr. CP Norberto Dichiara

LABORAL

Se suscribió un acta acuerdo salarial entre la 
entidad gremial UTEDyC y los representantes 
de la Confederación Argentina de Mutuales 
(CAM) y la Confederación Nacional de Mutua-
lidades (CONAM), para los trabajadores regi-
dos por el convenio colectivo de trabajo Nº 496-
07, cuya copia, cuyo anexo les transcribimos:  

*  ver recuadro al final de esta página.

Les destacamos los aspectos más importantes 
del citado acuerdo; el mismo contempla los si- 
guientes incrementos salariales, sobre los sala-
rios de febrero 2022: 

1 En agosto 2022, un 20%, que será NO re- 
munerativo en los meses de agosto y sep-
tiembre 2022. 

2 En octubre 2022, un 13%, que será NO re- 
munerativo en los meses de octubre y no- 
viembre 2022. 

3 En diciembre 2022, un 10%, que será NO 
remunerativo en los meses de diciembre, 
enero y febrero 2022. 

Estos importes NO remunerativos, se deta-
llan en la planilla anexa arriba indicada, y se 
incluyen para el cálculo de los adicionales, apor- 
tes sindicales y de obra social, como también 
para el cálculo de la segunda cuota del sueldo 
anual complementario. 

Les recordamos la vigencia de la RG N° 
3.279-12 de AFIP, que establece la presentación 
de una declaración jurada mensual (adicional al 
F. 931), cuando se abonen sumas NO remunera-
tivas. 

Consideramos oportuno transcribirles el artícu- 
lo 5° del acuerdo: 

“QUINTO. Las partes acuerdan que los bási-
cos salariales del mes de enero de 2023 se incre-
mentarán, con carácter no remunerativo, auto-
máticamente en el porcentaje que resulte de la 
diferencia entre el incremento pactado para el 
año 2022 – 72% – y el incremento del IPC acu-
mulado mes a mes desde enero a diciembre de 
2022. Si dicha diferencia superara un dígito, es 
decir más del 10%, se incorporará a los salarios 
básicos de febrero de 2023 hasta agotar la dife-
rencia o el 10%, lo que sea menor, y el resto se 
incorporara a los salarios básicos de marzo 
2023. A modo de ejemplo: si el IPC de enero a 
diciembre 2022 diera un 85%, se aplicará el 
10% con los haberes del mes de Enero de 2023 
y el 3% con los haberes del mes de Febrero 
2023; si el IPC de enero a diciembre 2022 diera 
un 95%, se aplicará el 10% con los haberes del 
mes de Enero de 2023, el 10% con los haberes 
del mes de Febrero 2023 y el 3% con los habe-
res del mes de Marzo 2023. 

Este incremento se plasmará en una nueva 
escala salarial con los básicos correspondientes 
que será de aplicación inmediata y de obligato-
rio cumplimiento para las partes, quienes ade-
más se comprometen a realizar las presentacio-
nes necesarias al Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social de la Nación como parte 
integrante del Acuerdo salarial paritario del 
CCT 496/07 para el año 2022”. 

Les recordamos que el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social publicó oportuna-
mente la resolución Nª 06-2022, que estableció 
incrementos en el salario mínimo, vital y móvil, 
para los trabajadores mensualizados, que cum-

Informe mensual 
de gestión mutual 
(agosto 2022)

Acuerdo salarial complementario 2022 - UTEDyC c/CAM, CONAM, CCTN°49607
ANEXO I - ESCALA SALARIAL
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plen la jornada legal de trabajo, estableciendo 
un incremento desde agosto de 2022, con un 
importe de $ 47.850.-

¿En que afecta a las entidades que brindan el 
servicio de Ayuda Económica?

1 Cuando su entidad recupera un crédito vía 
judicial, con embargo en la remuneración 
del trabajador, el importe a retener al 
dependiente será menor; en consecuencia, 
se extenderá el lapso de tiempo para recu-
perar el préstamo. 

2 Les recordamos que el artículo 3º de la re- 
solución Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nª 
2.359-19, estableció el “tope diario máxi-
mo de retiros en efectivo es en “Ahorro 
Mutual Variable” en 6 salarios mínimos, 
vitales y móviles”; modificar el SMVM 
significa elevar dicho tope de extracción 
diaria.

3 El artículo 1º de dicha norma establece que 
los depósitos en efectivo diarios superiores 
a 6 SMVM, se requiere que el asociado re- 
alice una declaración jurada sobre el ori-
gen de los fondos (otro cambio, con esta 
modificación).

4 Si su mutual posee cajeros automáticos, el 
artículo 3º establece que los retiros de fon-

dos a través de dichos cajeros, no puede 
superar por extracciones totales diarias el 
importe de un (1) SMVM.

Les sugerimos coordinar con el área “Infor-
mática” de su mutual, para efectuar las adecua-
ciones en sus sistemas, que generó el incremen-
to escalonado del Salario Mínimo, Vital y Mó- 
vil, en los plazos que les indicamos.

La Gerencia de Control Prestacional, de la 
SRT, estableció en la Disposición Nº 03/2022, 
estableció que la suma fija destinada al finan-
ciamiento del “Fondo Fiduciario de Enfermeda-
des Profesionales”, que dispone el art. 5º del 
Decreto Nº 590, será de $ 133,00 por cada tra-
bajador, para el devengado de julio 2022, que su 
entidad ingresará en el F. 931, de julio 2022, 
que se abona en los primeros días de agosto 
2022.

IMPOSITIVA

Si su entidad brinda a sus asociados el servi-
cio de Turismo o de Tarjeta de Crédito y Débito, 
les informamos que la AFIP publicó la RG Nº 
5.232, que eleva la percepción del Impuesto del 
35% al 45%.

Oportunamente, con la sanción de la ley Nº 
27.541, se creó un impuesto (PAIS) del 30% 
(que NO se recupera), para quienes adquieran 
moneda extranjera, para quienes efectúen gas-

tos en el exterior, realicen viajes al exterior y 
para quienes efectúen compras de bienes y ser-
vicios del exterior.

Posteriormente, la AFIP emitió la RG Nº 
4.815, que dispuso una percepción del 35 % 
para quienes tributen el impuesto PAIS (art 35 
de la ley Nº 27.541). A esta percepción, los con-
tribuyentes la pueden aplicar al pago de impues-
to a las ganancias, a bienes personales, o bien, 
gestionar el reintegro en AFIP.

Ahora, con el dictado de la RG Nº 5.232, esta 
percepción se eleva al 45%, para quienes:

 a Adquieran en el Departamento de Turismo 
de su mutual, servicios de turismo, que se 
brindan en el exterior, como también, ad- 
quieran en su mutual, pasajes aéreos, te- 
rrestres o fluviales, que se brinden en el 
exterior.

b  Utilicen las tarjetas de débito y crédito de 
su Mutual, en el exterior.

c Sin viajar al exterior, utilicen las tarjetas de 
débito y crédito de su mutual, porque ad- 
quieren bienes y servicios del exterior.

SÍNTESIS

Si el tipo de cambio oficial, es de $ 135.- (ejem- 
plo), se le adiciona el impuesto PAIS, del 30%; 

Ley Nº 27.541 – artículo 35, incisos Tasa del impuesto PAIS 
(art 39),

Percepción RG 4.815, 
desde el 15-09-2020,

Percepción RG Nº 5.232, 
desde el 14-07-2022

a) Compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento 30 % 35% 35%

b) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden 
del adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de 
bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se 
cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito

30 % 35% 45%

c) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al 
pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios 
prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la uti-
lización de tarjetas de crédito, de compra y de débito,

30 % 35% 45%

d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de 
viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas-, del país. 30 % 35% 45%

e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de 
pasajeros con destino fuera del paí 30 % 35% 45%

Tipo de cambio BNA, $ 135,00 $ 40,50 = $ 175,50
Más $ 47,25 de percep-
ción; pagaba un total de 
$ 222,75.-

Más $ 60,75 de percep-
ción; pago un total 
de $ 236,25.-
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https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/

Tipo de Inversión Tasa Nominal anterior Nueva tasa Nominal

Leliq hasta 28 días 52 % 60%

Leliq 128 días 58,10 % 68,10 %

Plazo fijo Personas Humanas hasta $ 10 millones 53 % 61 %

Resto de plazos fijos 50% 54%

Tarjeta de Crédito 57% 61%

tendrá así, un recargo de $ 40,50, con un costo 
de $ 175,50.

Pero tiene además, una percepción del 45% 
($ 60,75), abonando un total de $ 236,25; antes, 
la percepción, era del 35%

Si adquiero en el banco, u$s 200.- para ateso-
rar, ¿Con que alícuota gravan a la percepción?; 
la alícuota sigue en el 35%, NO se modificó.

Lo expuesto será de interés, para las entida-
des que ofrecen a sus asociados, el servicio de 
Turismo, como también, de tarjetas de crédito y 
débito. RG Nº 5.232 – AFIP – eleva la percep-
ción. Ver recuadro de página 14.

NORMATIVA

Si su entidad brinda a sus asociados el servi-
cio de ayuda económica o de tarjeta de crédito, 
les recordamos que el BCRA mediante un 
comunicado, elevó las tasas de interés nominal 
de las “Letras de Liquidez” (LELIQ), de plazos 
fijos a personas humanas de hasta $ 10 millones 
y para el resto de los inversores. Ver recuadro 
de página 15.

El mayor costo financiero por estímulos a 
abonar a sus asociados, impactará en las tasas 
activas, encareciendo el costo del crédito.

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
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Mas de 850 participantes se 
capacitaron en los cuatro cursos 
de Prevención de Lavado de 
Activos y otros delitos en las sedes 
de Buenos Aires, Santa Fe, 
Rosario y Córdoba.

En en el caso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, durante el último encuen-
tro se dieron cita en el Hotel Savoy el 

pasado 4 de agosto más de doscientos partici-
pantes. A tal evento, se contó con la presencia y 
exposición del Dr. Agustín CARRARA refe-

rente de Coordinación Nacional para el Comba-
te del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo, y representante Nacional Titular 
ante el GAFI, el GAFILAT y el GELAVEX 
(CICAD-OEA). Carrara expuso sobre los resul-
tados de la Valuación Nacional de Riesgo, com-
partiendo datos realmente sorprendentes para  
todos los argentinos.

Alejandro Russo hizo la apertura del encuen-
tro en su calidad de Director del INAES y Pre-
sidente de la CAM, exponiendo la importancia 
de estas Jornadas para el sector, ya que tanto las 
mutuales y cooperativas, que son sujetos obli-
gados a Informar ante la UIF, revelan a diario su 
alto compromiso en la materia y  lo ponen de 

manifiesto entre otras cosas cumplimentando 
con lo establecido en la Resolución UIF  11/2012 
y con las normas especificas impartidas por el 
INAES en la materia. Pero, fundamentalmente, 
lo hacen en su aporte para cumplimentar con la 
Evaluación Nacional de Riesgo. Russo destacó 
que este tipo de Jornadas se llevaran a cabo en 
las distintas regiones de nuestro país. 

Los Expositores en la Jornada fueron la Dra. 
Karina ADAM, en su calidad de Oficial de 
Cumplimiento del INAES y a cargo de la Direc-
ción de Prevención de Lavado de Activos y 
otros delitos del INAES, quien compartió su 
vasta experiencia en la materia y desde el orga-
nismo, y el Dr. Alberto CHICHILNITZKY, 
especialista en Prevención de LA y FT y asesor 
de CAM en dicha especialidad, quien expuso 
sobre el tema basando gran parte de su partici-
pación en ejemplos prácticos provenientemente 
de la casuística en Prevención de LA y otros 
delitos.

Fuente: CAM

CAM concluyó el Curso 
sobre Prevención 
de Lavado de Activos



25Agosto - Septiembre



26 Agosto - Septiembre

Las primeras mutuales argentinas

Algunos antecedentes

Desde hace varios siglos, son numerosos y 
variados los antecedentes registrados en la his-
toria del mutualismo en nuestro país. Desde el 
momento en que siempre hubo enfermos,  muer-
tos y accidentados por guerras, pestes y diversas 
enfermedades, como así también viudas e hijos 

de fallecidos, la solidaridad y la ayuda mutua 
dieron origen a diversas organizaciones que 
comenzaron a funcionar en forma primaria a la 
manera de las actuales mutualidades, prestando 
la ayuda necesaria a quienes por una modesta 
suma periódica las integraban.

En nuestro territorio las primeras acciones 
asistenciales se establecieron con la creación de 
pequeños hospitales que se construían en las 
poblaciones fundadas por las corrientes coloni-
zadoras españolas. Estas instituciones civiles 
fueron las primeras que se crearon en nuestro 
país con un carácter solidario y sin fines de 
lucro.

Santiago del Estero fue la primera ciudad en 
contar con una de esta naturaleza al levantar un 
rancho de adobe techado con paja en 1555, 
lugar en el que eran atendidos españoles e 
indios. Las ciudades de Córdoba y Buenos 

Aires también tendrían estos pequeños hospita-
les, la primera en 1576 y la segunda en 1611.

Una tarea muy importante ejercieron las 
cofradías y hermandades, como organizaciones 
de caridad, en la que se mezclaban lo espiritual 
con la ayuda mutua y también, en muchos 
casos, la beneficencia. Sus actividades eran 
variadas, además de la veneración de un santo o 
la prestación de servicios litúrgicos, como fue-
ron la sepultura de difuntos pobres, participa-
ción en ejercicios espirituales y ciertas formas 
de ayuda mutua como la asistencia de enfermos.

La Hermandad de la Santa Caridad de Nues-
tro Señor Jesucristo, creada en 1727 a raíz de 
una epidemia en la que moría mucha gente, se 
ocupó de dar sepultura a los cadáveres que que-
daban en las calles. La misma Hermandad tam-
bién tomó a su cargo en 1784 la Casa de Niños 
Expósitos creada en 1779 por el Virrey Juan 

Por Juan Carlos Velazque
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José de Vértiz, lugar en el que se alojaban los 
niños recién nacidos abandonados, especial-
mente en la vía pública, origen de la actual Casa 
Cuna.

Otra institución de similares características 
fue la Hermandad de San Pedro, constituida por 
clérigos, que estableció a partir de 1793, en 
Buenos aires, un servicio de enfermería.

Los recursos con los que contaban este tipo 
de asociaciones provenían de cuotas de ingreso 
y contribuciones mensuales o anuales aportados 
por los cofrades, además de limosnas y dona-
ciones.

Las asociaciones de socorros 
mutuos

En 1917, siendo presidente de la Nación el 
Dr. Victorino de la Plaza, se dieron a conocer 
los resultados del Tercer Censo Nacional practi-
cado en 1914 durante la presidencia del Dr. 
Roque Sáenz Peña. El Dr. Domingo Bórea rea-
liza en el Tomo X del mismo un exhaustivo 
análisis socio económico de las asociaciones de 
socorros mutuos.

Las mutuales censadas alcanzaban la cifra de 
1132 de las cuales la más antigua registrada era 
“L´Union et Securs Mutuels”, fundada en la 
ciudad de Buenos Aires en 1854 por miembros 
de la colectividad francesa, lo cual no significa 
que fuera la primera de tales instituciones crea-
das en el país. Bórea nos informa que en tiempo 
de la colonia ya existía una sociedad de soco-
rros mutuos, sin precisar su nombre; en tanto 
entre 1825 y 1835 sostiene que se crearon algu-
nas de vida efímera como fue la “Sociedad Ita-
liana del Plata”.  

Fundación de asociaciones 
en la década de 1850 en Argentina

1854 – L’Union et Secours Mutuels 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1856 – San Crispín 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1856 – Comunidad Europea 
 (Mercedes-Pcia. de Buenos Aires)

1857 – Tipográfica Bonaerense 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1857 – La Catalana 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1857 – Asociación Española 
 de Socorros Mutuos 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1857 – Asociación Española 
 de Socorros Mutuos 
 (Rosario-Pcia. de Santa Fe)

1858 – Unione e Benevolenza 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1858 – Asociación Española de Pergamino  
 (Pcia. de Buenos Aires)

1859 – La Francaise 
 (Ciudad de Buenos Aires)

1859 – Asociación Española 
 de Socorros Mutuos 
 (Paraná-Pcia. de Entre Ríos)

El Censo de 1914 no registraba todas las aso-
ciaciones que se fundaron sino las que subsis-
tían al momento de realizarse el relevamiento. 
Por ejemplo, es sabido que en 1857 se fundó 
una “Sociedad Alemana de Socorros a Enfer-
mos” que no aparece en la lista.

La segunda mitad del Siglo XIX, signada por 
el intenso movimiento migratorio de Europa 
hacia nuestro país, quedaría impregnada por las 
ideas socialistas de cooperación y ayuda mutua 
que dieron impulso a un importante desarrollo 
del mutualismo en nuestro país.

Ilustración: Matías Roffe
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Para quienes se interesan 
por la igualdad de género: 
mujeres directoras

Con frecuencia me asombro de la manera 
en que se repiten conceptos que fueron 
ciertos en el pasado, aún en el pasado 

reciente, pero que en la actualidad carecen de 
fundamentos argumentales. Esas repeticiones se 
dan tanto en las conversaciones y discusiones 
entre amigos como también en los ámbitos aca-
démicos. Tal es el caso de la problemática de 
género: se repiten ideas y opiniones antiguas 
como la discriminación salarial de las mujeres, 
el patriarcado, la descalificación de la mujer 
para desempeñar determinadas actividades, 
entre otras muchas opiniones del mismo tenor.

Por estar enfrascados no podemos ver qué es 
lo que ocurre a nuestro derredor, y nos perde-

mos de ver cambios muy importantes. Uno de 
ellos es el de las mujeres que ocupan el podio 
como directoras de orquestas sinfónicas y ope-
rísticas.

Hay, en distintos países, numerosas directo-
ras de importantes orquestas que son altamente 
reconocidas y en la Argentina también las hay.

Un interesante trabajo periodístico de inves-
tigación realizado por Margarita Pollini para 
la Revista Ñ del 8 de enero del corriente año, 
Di- rectoras de orquesta: hora de llevar la batu-
ta, nos permite conocer a diez directoras que se 
encuentran al frente de grandes orquestas. Co- 
nozcámoslas en la siguiente síntesis.

Por Felipe Rodolfo Arella
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Alicia Pouzo. Después de tres 
años de crisis, las cosas comen-
zaron a cambiar de la mano del 
que fue su maestro, Carlos Vieu, 
gracias a quien tuvo la oportuni-
dad de ser asistente en el Tea- 
tro Argentino de La Plata durante 
cuatro años, y convertirse en la 
primera mujer en dirigir una 
ópera para esa institución (Car-
men, en el 2015).

Actualmente es titular de dos 
orquestas en Mendoza: la Acadé-
mica y la Estable Municipal de 
Las Heras, además de ser invita-
da regularmente a dirigir agrupa-
ciones sinfónicas en va- rias pro-
vincias.

Carla Ábalos. directora de la 
Orquesta Sinfónica Jujuy. “De 
parte de los músicos algunas 
veces hay un prejuicio acerca de 
si una mujer es capaz de liderar, 
ya que se asocia el liderazgo 
con la fuerza, la dureza, la hom- 
bría, y además de creerse que 
no son atributos característi-
cos de una mujer, de la misma 
manera les cuesta cambiar el 
imaginario de la figura de lide-
razgo. He tenido planteos de los 
músicos acerca de mi forma de 
dirigir o de mi manejo de los 
ensayos que creo que de ser hom- 
bre no hubieran ocurrido.”

Débora Waldman. Desde Fran-
cia, donde está radicada hace 20 
años, Débora Waldman nació en 
Brasil y se crió en Israel y en la Ar- 
gentina, en cuya Universidad Ca- 
tólica fue la primera persona en 
obtener dos medallas de oro en 
las cátedras de Dirección Orques-
tal y Composición.

Al preguntarle la periodista acer-
ca del cupo femenino, respondió: 
“Antes estaba muy en contra del cu- 
po femenino porque creía que solo 
el talento era suficiente, y con la 
vida me di cuenta de que en el esta-
do actual es necesario el cupo feme-
nino hasta que las mujeres se im- 
pongan por su talento natural”.

Waldman se convirtió en el 2019 
en la primera mujer en ocupar la 
titularidad de una orquesta fran-
cesa, al ser designada directora per- 
manente de la Orquesta de Avig-
non-Provence.

Lucía Zicos. Catedrática y 
coordinadora Académica de la Fa- 
cultad de Artes y Ciencias Musi-
cales de la Universidad Católica 
Argentina y una de las figuras 
más activas de la dirección or- 
questal de nuestro país, realizó en 
el 2020 un censo junto a María 
Laura Muñiz acerca de las profe-
sionales de la dirección en nues-
tro país: “Nos sorprendimos al 
recolectar el contacto de 300 co- 
legas entre estudiantes, directoras 
de bandas, orquestas infantojuve-
niles y orquestas profesionales. 
Nos llamó la atención constatar 
el poco conocimiento que tenía-
mos nosotras mismas del esta-
do de la cuestión, entonces no es 
descabellado pensar que progra-
madores/as y directores/as de 
centros culturales y teatros tam-
poco tengan un conocimiento 
acabado de cuántas, dónde esta-
mos, quiénes somos, y de qué so- 
mos capaces las directoras de or- 
questa de este país”.

María Clara Marco Fernán-
dez, directora adjunta de la Sin-
fónica Juvenil Nacional “José de 
San Martín” (creada y dirigida 
por Mario Benzecry), subraya 
que “tanto directoras como di- 
rectores deben ser elegidos por 
su capacidad profesional pero 
para esto deben existir oportuni-
dades para el desarrollo y creci-
miento profesional”.

Natalia Salinas. También desde 
Francia, donde vive, trabaja y se 
perfecciona, Natalia Salinas agre-
ga: “La ley de cupo no pretende 
imponer nada, simplemente busca 
una igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres. Imponer una 
cantidad no significa que estamos 
imponiendo baja calidad: hay una 
cantidad enorme de directoras 
con una altísima formación aca-
démica y profesional y muchísi-
ma experiencia. Las direcciones 
artísticas de las orquestas y los tea-
tros deben comprometerse a buscar 
estos talentos que están invisibili-
zados y darles un espacio”.

Natalia Larangeira. La ma- 
estra brasileña Natália Laran-
geira es la primera mujer que 
ocupa la asistencia de dirección 
de la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, cargo que obtuvo 
por concurso en 2019 y que 
recién ahora, después de la rea-
pertura de fronteras y la reanu-
dación de la actividad sinfónica, 
pudo hacer efectivo.
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Córdoba: ya hay 300 nuevos 
cuidadores y es motivo 
de orgullo nacional

Un proyecto de FEMUCOR y DINAPAM

El Proyecto de capacitación fue concluido con 
pleno éxito. Comprendió 7 cursos, con corredo-
res de hasta 80 Km cada uno, incluyendo estu-

diantes de 25 localidades, razón por la cual se realizaron 
tres entregas: Córdoba Capital, el jueves 18 a las 11 
horas en el Centro de Convenciones de la Mutual del 
MAS; otra en Villa María ese día a las 16,30 en el Centro 
Cultural Municipal Leonardo Favio; y en Devoto el vier-
nes 19 a las 11 horas en el salón de la Sociedad Cosmo-
polita.

Esta capacitación fue el producto del trabajo articula-
do entre el Estado, representado por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la Secreta-
ría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y la Fede-
ración de Mutualidades de Córdoba, abarcando a 29 
mutuales y 7 municipios de la provincia de Córdoba que 
permitieron la formación de 350 cuidadores y cuidado-
ras.

En el transcurso de los acto hicieron uso de la palabra 
una serie de personalidades. En Córdoba fue presidido 
por Sr. Roberto Bustos, Coordinador del Centro de Refe-
rencia Córdoba (CDR), del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, y Héctor Acosta en representación 
de FEMUCOR. En Villa María contó con la presencia 
del intendente Municipal Dr. Martin Gil y los referentes 
provinciales de la SENNAF y referentes provinciales de 
DINAPAM, como Alejandra Reyna y Esteban Franche-
llo. También dejó su saludo en forma virtual el Doctor 
Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, e hizo lo propio la Presidente de la 
Cooperativa de Cuidados de Mar del Plata, pionera en el 
país en este tipo de Cooperativas, Elsa Miori, y la Vice-
presidente de FEMUCOR. En Devoto se repitió esta 
presentación agregando su participación el Cr. Domingo 
Benso del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto.

Fuente: Femucor
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De Córdoba a Qatar

Desde hace unos meses, más precisa-
mente el mes de marzo, que uno de los 
foros asociativos más importantes del 

país, el Grupo Devoto y su zona núcleo de coo-
perativas y mutuales, está emprendiendo, me- 
diante la mutual Sociedad Cosmopolita, un plan 
de grandes sorteos que mantienen en vilo a 
buena parte de los asociados.

La denominada “gran promoción” está dirigi-
da por Marcelo Cortese, coordinador general,  
e incumbe a todos los asociados de la Sociedad 
Cosmopolita de Socorros Mutuos, bajo la deno-
minación citada.

Estos asociados tienen la opción de pagar un 
programa de 10 cuotas mensuales de febrero a 
noviembre 2022, de tan solo  850 pesos.

Todas las personas que tienen su cuota al día, 
a partir de marzo pasado y hasta diciembre 
venidero forman parte de una serie de sorteos. 
Ya se cerró julio con un sorteo especial, el día 
28, de 2 millones y medio de pesos en efectivo 
en total, donde el mayor premio era de 1 millón, 
y un viaje a Qatar para dos personas y un auto 
cero km.

Los sorteos son por sistema de bingo el últi-
mo jueves de cada mes, con un único ganador, 
y salen todos los premios. A tal evento, no es 
necesario estar presente controlando el cartón. 

Además, los asociados pueden visualizar su car-
tón en la página oficial de la promoción cada 
vez que se realiza un sorteo, colocando su DNI 
y género.

Asimismo, las acciones de azar programadas 
se transmiten en vivo por la página oficial, you-
tube y redes sociales.

El 4 de agosto se realizó el sorteo de pago an- 
ticipado distribuido en distintos premios. En 
septiembre, octubre  y noviembre se repetirán 
los mismos, y en diciembre con 33 millones de 
pesos en premios, 8 automóviles y un cierre 
anual con el espectáculo de Destino San Javier, 
que será el próximo 17 de diciembre en las ins-
talaciones del Club Sociedad Sportiva Devoto.

Cada persona que compre la promoción, ade-
más de participar en las rifas por sistema de 
bingo, recibirá dos entradas para ingresar al 
predio y disfrutar del espectáculo.

El Grupo Devoto tiene en marcha un sistema de sorteos con millones de pesos 
y viajes al Mundial

Por Alejandro Galay

http://lagranpromocion.com.ar/
http://lagranpromocion.com.ar/
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Chaco: una mutual aplicó vacunas 
antigripales

La Mutual del Personal de SAMEEP (MU- 
PESA) en conjunto con la municipalidad 
de Resistencia, Chaco, organizó una jor-

nada de vacunación contra el COVID-19 y de 
aplicación de la vacuna Antigripal para todos 
sus asociados, familiares y el personal de la mu- 
tual, el pasado 5 de agosto.

En un trabajo en conjunto con el equipo de 
profesionales de la salud de la municipalidad de 
Resistencia, decenas de personas pudieron apli-
carse la vacuna antigripal y la cuarta dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 en la sede de la 
mutual. 

Al respecto, Roberto Liska, integrante del Con- 
sejo Asesor de CONAM, vicepresidente de la 
Federación de Cooperativas y Mutuales de la 
Red Federal de Turismo (FEDETUR) y secreta-
rio de MUPESA, expresó: “Estamos sumamen-
te agradecidos a las autoridades de la municipa-
lidad por la confianza y la voluntad ante nuestro 
pedido de poder realizar este gran y exitoso ope- 
rativo de Vacunación para el beneficio de nues-
tros asociados”.

Siguiendo la misma línea, Liska agregó: “Las 
mutuales somos asideros de confianza para mu- 
chas comunidades. La economía social y solida-

ria llega a donde otros no lo hacen, por eso es- 
tamos ahí junto a las comunidades. Somos en- 
tidades que abrazamos la solidaridad. Hoy, por 
ejemplo, se acercaron asociados con sus fami-
liares y amigos cercanos a vacunarse y la mutual 
les abrió las puertas. Nuestro objetivo esencial 
es prestar servicios que mejoren la calidad de 
vida de las personas”.

Fuente: CONAM
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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Santa Fe: FAMUFER realizó 
la tercera reunión anual de trabajo

El pasado 30 de julio se concretó en la 
Ciudad de Villa Constitución, Pcia. de 
Santa Fe, el tercer encuentro anual de la 

Federación.
La organización estuvo bajo la responsabili-

dad de las mutuales con sede en dicha ciudad: 
Asociación Española de Socorros Mutuos y 
Asociación Ferroviaria de Villa Constitución.

Participaron directivos y representantes de 
quince mutuales ubicadas en distintas localida-
des del país.

El presidente de la Mutual Ferroviaria, Raúl 
Garmendia, abrió el encuentro agradeciendo la 
participación de los mutualistas en especial de 
aquellos que han tenido un largo viaje. Y el pre-
sidente Jorge Caimi dio comienzo a la jornada 
con el tratamiento del orden del día, informando 
cada punto con las aclaraciones y ampliaciones 
que fueron requeridas.

Agotado todo del temario se pasó a tratar el 
programa RED SERVICIOS FAMUFER. Se 
hizo un repaso general del funcionamiento des-
tacando las dificultades  y los beneficios del 
programa.

Tomó la palabra el representante de la Mutual 
Ferroviaria de Ingeniero White, Bahía Blanca, 
Mario Molina, que dijo: “nosotros estamos uti-
lizando mucho los servicios turísticos de la red, 
lo que nos permitió aumentar significativamen-
te la masa societaria de la mutual”.

Al respecto, se propuso trabajar en el armado 
de una oferta hotelera amplia para la temporada 
veraniega. Otro de los servicios que viene cre-
ciendo es el intercambio de electrodomésticos, 
que si bien en la actualidad los permanentes 
cambios de precio dificultan las operaciones, ha 
tomado un dinamismo prometedor con la parti-
cipación de mas Instituciones, sobre el tema la 
mutual de PROTECAP informó que cerró acuer-
do con una importante fábrica de cocinas, cale-
fones y termo tanques, que en breve pondrá a 
disposición del conjunto de la Federación.

Emmanuel Hladij, Secretario de la Mutual de 
Empleados Municipales de Lomas de Zamora, 
incorporó un nuevo servicio, el de asistencia 
médica y atención primaria, a vista de los bue-
nos resultados se comprometió a socializarlo a 
través de la Red.

Para finalizar Jorge Bahl, de Mutual AME-
PORT, presentó un trabajo en elaboración, 
“Programa de Préstamos Productivo con Pers-
pectiva de Género”. Se repasó el borrador desa-
rrollándose los objetivos generales y las dificul-
tades que deben resolverse. El Contador José 
Castro, de la Asociación Española, realizó apor-
tes interesantes respecto a distintas alternativas 
de fondeo y garantías. Se irán informando los 
avances.

El Cdor. Jorge Caimi agradeció el entusiasmo 
y la participación de los presentes e hizo una 
mención especial a las mutuales organizadoras. 
Como es costumbre, cerraron la jornada con un 
excelente almuerzo de camaradería, organizado 
por la Asociación Española, en las instalaciones 
del Club Náutico a orillas del Río Paraná.
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El pasado viernes 29 de julio en la ciudad 
de Mar del Plata, la Secretaría de Equi-
dad de Género de CAM participó de 

una importante Jornada de Intercambio de Ex- 
periencias sobre Economía social, solidaria y 
sustentable con enfoque de género.

La actividad posibilitó tender puentes de co- 
laboración y proyectar una nutrida agenda de 
actividades.

En la jornada participaron: Nora Landart, en 
representación de la Secretaría de Equidad de 
Género de CAM; María Belén Berruti, Directo-
ra General de Políticas de Genero de la Munici-
palidad de General Pueyrredón, dependiente de 
la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de 
Daniela Zulcovsky; Selena Marineli, Directora 

General de Empleo Economía Social y Forma-
ción Laboral; Rubén Pili, Director General de 
Mutuales y Pablo Nogues, Director General, 
ambas dependientes de la Secretaria de Innova-
ción Productiva de la Municipalidad de General 
Pueyrredón. Por la Dirección de Ambiente y 
Sustentabilidad, Paulina Archimio; Cristina 
Coria, Directora del proyecto EcoMaya; Rosa-
rio Darmandrail por el Proyecto Ola Producti-
va; Magali Zapata por el proyecto Bagazo: Ga- 
briela Guevara por el Proyecto cervecerías sus-
tentables; Josefina Díaz por Mar sin Plast; Lu- 
cia Silva de Chucara moda sustentable y Ruth 
Creig de Cooperativa Construyendo Argentina.

Fuente: CAM

Las mujeres de CAM 
en Mar del Plata
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Se realizaron las Jornadas 
Nacionales de Cooperativismo 
y Mutualismo Educacional 
en Río Negro

Desde el día 11 hasta el 13 de agosto pa- 
sado en la ciudad de Roca, provincia de 
Río Negro, se llevaron a cabo  las XVIII 

Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mu- 
tualismo Educacional y XII de MERCOSUR. 
Organizadas por el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Articulación Solidaria y la subsecre-
taria de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, 
con el auspicio de CAM (Confederación Argen-
tina de Mutualidades), CALCME (Célula Ar- 
gentina y Latinoamericana de Cooperativas y 
Mutuales escolares), la Federación de Coopera-
tivas de Rio Negro, FÉMUR, los consejos ase-
sores de cooperativas y mutuales de esa provin-
cia.

El acto de apertura estuvo presidido por la Mi- 
nistra Natalia Reynoso, Héctor Ressel, subse-

cretario de cooperativas y mutuales, Silvia Re- 
calde, de  CALCME, y CAM, presente a través 
de Héctor Acosta, quien además tuvo a cargo el 
desarrollo del tema “Cambio Organizacional y 
Liderazgo en la sociedad del conocimiento” que 
se brindó el segundo día por la mañana.

Estas jornadas permitieron desarrollar un te- 
mario amplio con experiencias educativas y ta- 
lleres que fueron seguidos con mucho interés y 
participando plenamente.

Cada día la actividad daba inicio a las 9,00 
horas y permanecían hasta las 21 horas. Un 
plantel de expositores de mucho nivel completó 
estos espacios que serían de mucha importancia 
poder replicarlos en otros lugares del país. Los 
facilitadores de juegos, la Cooperativa la Hor-
miga Circular, las experiencias de cooperativas 

y mutuales escolares de distintos lugares del 
país posibilitaron jornadas inolvidables.

El Colegio San Miguel brindó sus amplias 
instalaciones salones, aulas y lugares para alo-
jamiento de las delegaciones. Fundado en 1889 
por el  padre Alejandro Stefenelli, sucesor de Don 
Bosco, este antiguo colegio de los fue declarado 
“Bien Histórico Nacional”.

Fuente: CAM, CALCME, UNLP
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Calendario 
para los ODS

SEPTIEMBRE

2022

7.   Día internacional del aire limpio 
 por un cielo azul

El principal objetivo de esta celebración es la 
investigación, desarrollo, mejora y la puesta en 
marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la 
calidad del aire y que a la larga, esto contribuya con 
el bienestar de la población mundial, así como 
erradicar los altos índices de contaminación 
atmosférica.
El aire, como todos sabemos, es esencial para la 
vida. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida 
ya que es la principal fuente de oxígeno en el reino 
vegetal, animal y todos los seres humanos.
De ahí, la importancia de que el aire que respiramos 
esté libre de contaminantes, que por lo general se 
producen por los agentes químicos que se usan 
diariamente en el mundo de la industria y las 
fábricas, así como por los desechos que 
constantemente son producidos por el hombre.

16.  Día internacional de la preservación 
 de la capa de ozono

La capa de ozono es una franja frágil de gas que 
protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos 
solares, contribuyendo así a preservar la vida en el 
planeta.
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Sin embargo, la utilización durante años de ciertos 
productos químicos la dañaron, poniendo en peligro 
nuestra propia existencia y la del resto de seres 
vivos del planeta. Un esfuerzo internacional conjunto 
ha permitido la eliminación y reducción del uso de 
sustancias que agotaban la capa de ozono, 
ayudando no solo a protegerla para la generación 
actual y las venideras, sino también a mejorar los 
resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar al 
cambio climático. Esos esfuerzos han protegido 
asimismo la salud humana y los ecosistemas 
reduciendo la radiación ultravioleta del sol que llega 
a la Tierra. 
El Protocolo de Montreal ha sido uno de los 
acuerdos medioambientales más exitosos hasta la 
fecha. Su aplicación ha llevado a la eliminación de 
alrededor del 99 por ciento de las sustancias que 
agotan la capa de ozono. Una capa de ozono sana 
protege la salud de los seres humanos, las plantas, 
los animales, los ecosistemas y las economías. No 
podemos sobrevivir sin la capa de ozono, así que 
sigamos trabajando para protegerla.
Este año, la celebración del Día Mundial del Ozono 
tiene como objetivo resaltar otros beneficios del 
Protocolo de Montreal. Entre otras cuestiones, el 
Protocolo ha contribuido a la desaceleración del 
cambio climático y al aumento de la eficiencia 
energética en el sector de la refrigeración, 
promoviendo así la seguridad alimentaria.

17.  Día mundial de las playas

Cada tercer sábado del mes de septiembre se 
celebra el Día Mundial de las Playas, a fin de 
generar conciencia en la población acerca de la 
conservación de los espacios marinos y del medio 
ambiente.

Esta efeméride se creó en el año 1991, por iniciativa 
de la organización The Ocean Conservancy, cuyo 
origen se sustenta en la campaña internacional de 
limpieza de costas denominada “International 
Coastal CleanUp”, que se celebra en más de 150 
países.
Con este Día Mundial se pretende sensibilizar a los 
ciudadanos a incorporarse de manera voluntaria en 
actividades y labores de mantenimiento ambiental, 
para la mejora y conservación de los espacios 
marino-costeros, mediante la recolección y 
clasificación de desechos sólidos en las playas.

21. Día internacional de la paz

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día 
Internacional de la Paz en todo el mundo. La 
Asamblea General ha declarado esta fecha como el 
día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, 
a través de la observación de 24 horas de no 
violencia y alto el fuego.
Sin embargo, lograr la paz verdadera conlleva 
mucho más que deponer las armas. Requiere la 
construcción de sociedades en las que todos sus 
miembros sientan que puedan desarrollarse. Implica 
la creación de un mundo en el que todas las 
personas sean tratadas con igualdad, 
independientemente de su raza.
Como el Secretario General, António Guterres, 
afirma:
“El racismo sigue envenenando las instituciones, las 
estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las 
sociedades. Sigue siendo un factor clave de la 
desigualdad persistente. Desestabiliza las 
sociedades, socava las democracias, erosiona la 
legitimidad de los gobiernos, y … es un flagelo que 
además se encuentra inequívocamente ligado a la 
desigualdad de género.”
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Mientras los conflictos siguen estallando en todo el 
mundo forzando a muchas personas a huir, también 
hemos visto incidentes de discriminación y racismo 
en las fronteras. Al mismo tiempo que el COVID-19 
continúa atacando a nuestras comunidades, se ha 
producido un incremento en los los discursos de 
odio y violencia hacia minorías raciales.
Todos tenemos un papel que desempeñar en el 
fomento de la paz. Y la lucha contra el racismo es 
crucial para conseguirlo.
Trabajemos juntos para desmantelar las estructuras 
que afianzan el racismo es nuestros entornos. 
Celebra la paz. Apoyemos los movimientos que 
luchan por la igualdad y los derechos humanos y 
denunciemos los discursos de odio, tanto en 
Internet, como fuera de ella. Reconstruyamos la 
confianza y la cohesión social mediante la 
educación y la justicia reparadora.
El tema de 2022 para el Día Internacional de la Paz 
es “Pon fin al racismo. Construye la paz.” Únete a 
las Naciones Unidas en nuestro empeño de hacer 
realidad la visión de un un mundo libre de racismo y 
discriminación racial. Un mundo en el que la 
compasión y la empatía supere a la sospecha y el 
odio. Un mundo del que podamos estar realmente 
orgullosos.

22. Día mundial sin automóviles

El 22 de septiembre se celebra el Día mundial sin 
automóviles, una efeméride que pretende promover 
una conciencia ecológica en los ciudadanos del 
mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las 
personas y del medio ambiente.
El uso del auto nos facilita la vida al poder 
trasladarnos con comodidad de un sitio a otro, pero 
el incremento de la cantidad de vehículos circulando 
en las grandes ciudades aumenta significativamente 

su huella de carbono, ocasionando daños 
irreparables a la capa de ozono.
El origen de este día mundial se remonta al año 
1973, cuando varios países de Europa vieron 
limitadas sus reservas de petróleo y por ende, de 
combustible debido a que los países árabes aliados 
en la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) suspendieron la venta de petróleo 
a los países que apoyaron a Israel, durante la guerra 
de Yom Kipur.
De esta manera comienzan a surgir algunas 
alternativas para disminuir el uso de vehículos, tales 
como el racionamiento de gasolina, así como la 
promoción del uso de medios de transporte más 
eficientes.
En el mes de octubre de 1994 algunas ciudades a 
nivel mundial comenzaron a aplicar el Día sin 
automóvil. Las pioneras fueron Reikiavik (Islandia), 
La Rochelle (Francia) y Bath (Reino Unido).
Gran Bretaña se convirtió en el primer país en 
adoptar esta iniciativa a nivel nacional, en el año 
1997. Ya en el año 2000 la Comisión Europea 
declaró el 22 de septiembre como Día mundial sin 
automóvil, extendiendo las actividades asociadas a 
la celebración por toda una semana, conocida como 
Semana Europea de la Movilidad.

27. Día nacional de la conciencia ambiental

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día 
Nacional de la Conciencia Ambiental con el fin de 
impulsar prácticas y actitudes responsables a la hora 
de relacionarse con el ambiente. Esta fecha se 
declaró a partir de la sanción de la Ley 24.605 en 
1995, en recuerdo a la tragedia ocurrida ese mismo 
día en 1993, debido a un escape de gas cianhídrico 
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires.
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Desde Parques Nacionales se trabaja para fortalecer 
una conciencia ambiental acerca del cuidado de la 
biodiversidad y, en ese contexto, se realizaron 
diversas actividades en las áreas protegidas 
nacionales de todo el país.
Así, personal del Monumento Natural Laguna de los 
Pozuelos, guardaparques y brigadistas brindaron una 
charla sobre incendios forestales a estudiantes y 
docentes de la escuela rural N° 169, y se hizo 
énfasis en la importancia que tiene la prevención del 
fuego para evitar daños ambientales. Asimismo, se 
donaron plantines de especies hortícolas para el 
vivero de la escuela. Agentes del Parque Nacional 
Baritú y de la Reserva Nacional El Nogalar de Los 
Toldos llevaron a cabo, en conjunto con la 
Comunidad del Arazay, paraje perteneciente al 
pueblo de Los Toldos, una actividad de recolección 
de residuos en dos sitios de interés Paisajístico en la 
Ruta Provincial N° 19, que une el Pueblo de Los 
Toldos con el Parque Nacional, además de la 
colocación de un cartel sobre residuos y un tacho de 
basura.Por su parte, desde el Parque Nacional Copo 
se trabajó con la Escuela Nº 1009 de la localidad de 
Pampa de los Guanacos en la elaboración de un 
proyecto para la Feria de Ciencia y Tecnología 2021. 
El tema escogido para trabajar fue el águila 
coronada, uno de los valores de conservación del 
área protegida. A su vez, esta actividad se 
complementa con otras charlas brindadas de manera 
conjunta con el español Diego Gallego, quien es 
becario doctoral de CONICET, destinadas a alumnos 
del profesorado de Biología y a alumnos de los 
niveles primario y secundario de las localidades de 
Pampa de los Guanacos y de Los Pirpintos.

Último jueves: Día marítimo mundial

Es una fecha que surgió con el claro propósito de 
rendir homenaje a los hombres y mujeres que han 

dedicado su vida a mantener el comercio 
mundial por mar desde épocas antiguas.
En realidad, una de las primeras señales 
de globalización y relaciones comerciales 
internacionales, se produjeron gracias a la 
creación de los navíos. El transporte marítimo 
fue el responsable de la difusión del papel traído 
de China, el descubrimiento de América como 
nuevo mundo, la propagación de especies 
comestibles, la popularización de la seda 
y de hacer el mundo mucho más accesible 
para la humanidad.
El lema del Día marítimo mundial quiere 
visibilizar la labor de las personas que trabajan 
en el transporte marítimo, ya que juegan 
un papel crucial en la economía y en la sociedad.
Durante la pandemia y la crisis del covid-19, 
se ha visto la imprescindible labor de las 
personas que trabajan en el mar, fundamentales 
en el suministro de productos sanitarios 
y alimentos, y en general bienes de primera 
necesidad.
En 2020 comenzó una década de acción 
para conseguir los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible que se esperan para 2030. 
Y en el ámbito marítimo, los desafíos ya han 
comenzado a cumplirse: medidas para reducir 
las emisiones de gases, reducir el contenido 
de azufre de los combustibles de los barcos, 
reducir la basura marina, proteger las regiones 
polares, la digitalización del transporte marítimo 
y la participación de la mujer en la comunidad 
marítima.
Precisamente, en ese último punto se basó 
el lema de 2019.
La celebración del año 2019, tuvo como lema 
“Empoderando a la mujer en la comunidad marítima”, 
y según la Organización Marítima Mundial (OMI); 
dicho lema tiene como objetivo fundamental 
crear conciencia sobre la igualdad de género 
dentro del sector marítimo, para así crear 
un marco que permita a mayor cantidad 
de mujeres, no solo participar en esta actividad 
económica, sino además, tener oportunidades 
de desarrollo profesional en el área de 
administración marítima y portuaria, 
al igual que en los institutos de formación 
marítima.
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30/9/2010: Sanción de la ley 26.639. 
Régimen de presupuestos mínimos 
para la preservación de los glaciares 
y del ambiente Periglacial

El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en el 
Congreso de la Nación la Ley Nacional de 
Glaciares nº 26.639. La norma define un Régimen 
de Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares del Ambiente Periglacial, 
con el objetivo central de preservar estas reservas 
estratégicas de recursos hídricos.
En su artículo 3, la ley crea el Inventario Nacional 
de Glaciares para individualizar todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional y registrar 
así toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo.
En el artículo 5, define al Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA) como el órgano científico responsable 
de realizar el Inventario, con la coordinación 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación.

Calendario 
para los ODS

SEPTIEMBRE

2022
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https://www.bancocredicoop.coop/personas
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https://www.federada.com/
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Córdoba: la Mutual 
de las Comunidades 
festejó sus veinte años

El lunes 15 de agosto la Mutual de las 
Comunidades de General Deheza cele-
bró su 20 Aniversario. El Acto se realizó 

a las 11 horas, frente al Edificio de la Mutual, 
sobre calle Juan José Paso 35. Esta celebración 
formó parte del programa de las Fiestas Patro-
nales que se celebraban en la misma fecha en 
esa pujante ciudad.

Gran cantidad de asociados, autoridades lo- 
cales y de poblaciones vecinas junto a dirigen-
tes de la entidad encabezados por el presidente 
de la entidad Guillermo Giraudo, cumplieron 
una serie de reconocimientos a autoridades, a 
ex presidentes, intendentes de la zona, gerentes 
de sus filiales y personal.

Los obsequios fueron diseñados por un es- 
cultor de Los Reartes, un video institucional 
mostro en apretada síntesis la rica historia del 
crecimiento y consolidación de esta entidad, 
que tiene carácter regional con filiales en Ge- 
neral Cabrera, Arroyo Cabral y Alcira Gigena. 
En ese marco también se proyectó un mensaje  
del presidente de INAES Alexandre Roig, salu-
dando y destacando el rol de la entidad.

Por FEMUCOR participaron el Lic. Alejan-
dro Russo, también presidente de CAM, Nora 
Landart y Héctor Acosta.

En la parte central del acto se organizó un 
living con la participación de Guillermo Girau-

do, titular de la Mutual de las Comunidades y 
el Dr. Franco Morra, intendente de General 
Deheza.

El Lic. Alejandro Russo dio un panorama del 
INAES y el sector cooperativo y mutual en el 
entramado económico del país. Recordó los 
inicios de la mutual y vinculo el nombre de 
“comunidades” y el profundo significado que 
guarda junto al del mutualismo. “Allí donde 
hay una necesidad hay una mutual y de las cri-
sis se sale con más mutualismo y cooperativis-
mo.” dijo

El Intendente Dr. Franco Morra destacó la 
importancia de contar con la mutual y las coo-
perativas y relató que en plena pandemia estas 
se unieron y compraron una importante partida 
de Kits para testeos  para toda la población y de 
tal forma dieron respuesta a la alta demanda y 
necesidades de General Deheza.

Finalmente, Guillermo Giraudo subrayó el 
trabajo de los directivos y empleados, como fue 
el crecimiento en estos años y los servicios que 
se fueron sumando, y la importancia de haber 
trabajado integrado a FEMUCOR.

Fuente: Femucor

Carlos Calvo 1337 - (1102) Bs. As. - Tel.: 4305-2330

Círculo de 
Suboficiales 

de la Prefectura 
Naval Argentina

https://www.federada.com/
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Aprovechando que el pasado 20 de Julio, 
se conmemoro nuevamente, el día del 
amigo, veremos la relación entre la 

amistad y la salud.
La amistad actúa como un medicamento 

mágico que facilita una vida más larga y feliz, 
y, además, una buena salud, por los momentos 

de diversión y de apoyo que brindan los amigos. 
La relación con amigos provoca una mejoría en 
el bienestar físico y psicológico.

La amistad actúa como un medicamento 
mágico que facilita una vida más larga y 
feliz

El concepto de amistad se va modificando en 
la medida que progresamos en la edad. La amis-
tad entre los niños permite desarrollar la coope-
ración y la comunicación. Además, aprenden a 
relacionarse por fuera de la familia, encontran-
do empatías y resolviendo conflictos. Si estos 
lazos no se producen, o se rompen, se afectará 
el vínculo afectivo de esa persona provocándole 
un rechazo o aislamiento social muy doloroso y 
complicado de resolver.

Paralelamente al incremento de la edad, los 
niños van profundizando el vínculo. Entre los 5 
y 7 años los niños consideran amigos a aquellos 
que son divertidos, agradables o les prestan sus 
juguetes. Eligen con quiénes estar, pero esa 
relación es transitoria. Ya, entre los 8 y 10 años, 
pueden entender la relación más en abstracto, 
como cuidar o atender a otra persona, y después 
de los 10, pueden verla como una relación que 
se mantendrá través del tiempo.

Si bien los niños perciben la importancia del 
afecto mutuo entre amigos, recién en la adoles-
cencia, toman conciencia de los valores esen-
ciales como son la lealtad y la intimidad. Ana 
Paula Cordero, es su artículo “Cómo influye la 
amistad en la salud”, publicado en Intramed, 
nos dice, referente a esta etapa: “Sin dudas, la 
adolescencia supone el auge de la amistad. En 

Por Dr. Mario Bruno

Los beneficios de la amistad sobre la salud 
a través del tiempo
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esta etapa de crisis en la que el niño está mutan-
do hacia el adulto es cuando más se busca a los 
pares para identificarse, conocer nuevos cami-
nos y abrir juntos la puerta a un mundo repleto 
de expectativas y temores. De esta época suelen 
quedar los amigos íntimos que nos acompaña-
rán el resto de nuestros días”.

El encuentro con amigos, disminuye el 
stress, y se manifiestan las alegrías, a 
través de la sonrisa y el relax

En la adultez, la amistad colabora en mante-
nerse sano. El encuentro con amigos, disminuye 
el stress, y se manifiestan las alegrías, a través 
de la sonrisa y el relax.  

“La amistad es contención, comprensión, 
lealtad, libertad y sobre todo aceptación. Un 
amigo es alguien que te acepta tal como sos, 
frente a él se pierde la vergüenza, se comparten 
situaciones complejas, dolorosas, y te hace sen-
tir querido, algo fundamental para mantenerse 
saludable”, dice el doctor en psicología social 
Horacio Serebrinsky, uno de los fundadores de 
la Escuela Sistémica Argentina.

El Dr. Marcelo Cetkovich – Director Líneas 

de investigaciones psicopatológicas (LIP) de la 
Fundación INECO, nos dice, respecto a la amis-
tad en el adulto. “Un ambiente estimulante con-
tribuye a nuestro desarrollo. Rodearnos de pares 
que reconocemos como amigos, es una de las 
formas de alimentar nuestro espíritu, de alentar-
lo. Cuando nos reunimos con amigos solemos 
utilizar ese momento para, entre otras cosas, 
recordar o hacer planes. El hecho de traer a 
colación viejos recuerdos implica poner en 
juego complejos circuitos cerebrales involucra-
dos en la rememoración, lo que los fortalece. 
Sin embargo, sabemos que los recuerdos no son 
inmutables; cada vez que son traídos a la con-
ciencia, se tornan inestables y se pueden modi-
ficar. Por eso lo que recordamos no es lo que 
pasó, si no lo que guardamos la última vez que 
lo recordamos.

Hacer planes, que es la otra cosa que hace-
mos con amigos, implica establecer un objetivo 
y diseñar una serie de conductas y pasos com-
plejos que nos llevaran a la obtención del 
mismo. Este es un ejercicio cognitivo formida-
ble, que implica un gran ejercicio cerebral”.

En la tercera edad ocurren situaciones que 
alarman. El cuerpo produce cambios que redu-

cen las repuestas. El jubilado modifica sus hábi-
tos, pero fundamentalmente, al concurrir al tra-
bajo, deja de verse diariamente con sus compa-
ñeros. Además, los hijos son adultos y los nietos 
están imbuidos en sus tareas propias. Entonces 
la soledad puede deprimir y angustiar. Y aquí 
nuevamente la amistad, puede ser la herramien-
ta salvadora. Aprender nuevas actividades, par-
ticipar en reuniones de distinta índole, permite 
hacer nuevos amigos, fortaleciendo los vínculos 
sociales. Estas nuevas actividades permiten, 
además del aspecto social, el estímulo del área 
cognitiva del cerebro y la plasticidad neuronal.

Cerramos este articulo con una investigación 
publicada en la revista Journal of Epidemiology 
and Community Health. Luego de estudiar a 
1500 personas por diez años, científicos austra-
lianos llegaron a la conclusión de que la gente 
con un círculo amplio de amigos, reducen en un 
22% el riesgo de fallecer. 

http://famsa.org.ar/
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La asamblea dará inicio para sesionar válidamente a las 14.30

Nota: La documentación a considerar, se encuentra disponible para todos los asociados en la sede social de la entidad 
a partir del día de la fecha.

Cervantes Orsini, Luis Carlos (Presidente)
Arias, Horacio Oscar (Secretario)

Convocatoria Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Mutual de Músicos de la República Argentina 
(AMMRA)

La Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina (AMMRA)  Matricula INAES 
2965, CONVOCA a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
lunes 29 de agosto 2022 a las 17 hs en su sede sita en Av. Rivadavia 2890 C.A.B.A para 
tratar el siguiente

Orden del Día

01) Designación de Presidente y secretario de la asamblea.
02) Consideración de los motivos que hicieron el llamado a asamblea fuera de término.
03) Designación de dos asociados para firmar el acta.
04) Consideración Memoria por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y el 31/12/2021.
05) Consideración de balance general, cuenta de gastos y recursos, junto con cuadros, 
 notas y anexos por los ejercicios  finalizados el 31/12/2020 y el 31/12/2021.
06) Consideración de informes de Junta Fiscalizadora por los ejercicios finalizados 
 el 31/12/2020 y el 31/12/2021.
07) Consideración informes del auditor por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 
 y el 31/12/2021.
08) Cambios de concejo directivo 2022/2026.
09) Considerar la incorporación del reglamento de crédito mutual para su aprobación.
10) Considerar la incorporación del reglamento:

    Comestibles
    Cultura
    Servicios de guardería y Jardín de infantes
    Servicios de preescolar y primaria
    Servicios de arte y oficios
    Comunicaciones internacionales
    Servicios y afines

11) Aperturas de las nuevas Delegaciones en C.A.B.A. en Barrio 31, en la Provincia 
 de Buenos Aires (Pilar, Lujan, Mar del Plata), en la Provincia de Tucumán, 
 en la Provincia de Jujuy
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https://bit.ly/35wEYRG
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San Martín 231 - (2424) - Devoto - Pcia. de Córdoba - y Sucursales - Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 

https://www.facebook.com/GRUPO-Cooperativo-Mutual-Devoto-105176624657222/
https://grupodevoto.com.ar/

