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Seminario Internacional
en Buenos Aires

Según un relevamiento difun-
dido hace unas semanas por
el Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social, las
mutuales brindan el servicio
de salud a más de 2,5 millones
de asociados. Por otra parte,
más del 40% de la prestación
del servicio de salud privada
es absorbida por mutuales.

La Comisión de Jóvenes renovó sus
autoridadesSumario p 5
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La CAM se reunió con funcionarios de
la AFIP, en el espacio de la Mesa Per-
manente de Diálogo de la Administra-
ción General de Ingresos Públicos

Afip. Mesa de diálogo
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Femucor apoyarán durante 2018 la
acción de la Defensoría de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes
de Córdoba (DDNA).

Niñas, niños y adolescentes
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El Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) impulsa la
Actualización Nacional de Datos de
Cooperativas y Mutuales.

INAES

6

Organizaciones mutualistas realizan
con frecuencia aportes a la cultura que
no suele considerarse en toda su
dimensión. 

El aporte inmaterial

Mutuales

Christian Zhan (AIM) y Alejandro Russo (Femucor/CAM) en el cierre del seminario
del 22 de marzo en CABA. Allí se proyectaron los principales deafíos sectoriales.
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Villa María: Jornada sobre asistencia
a Varones que ejercen violencia.
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Actualización sobre aspectos 
impositivos
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Mutualistas reflexionaron
sobre el futuro del sector

“Es un enorme gusto recibir a las autoridades de la AIM porque el mutualismo en
nuestro país -al igual que en el resto del mundo- se encuentra enfocado en refle-
xionar sobre los desafíos de la actualidad y del futuro próximo. Los cambios en lo
economico, en las relaciones internacionales y en las nuevas tecnologías (entre
otros), que impactan de manera profunda en la vida de cada una de las personas
y en las localidades donde se desempeñan nuestras organizaciones, nos convocan
a proyectarnos capaces de fortalecer la democracia en la economía, desde el res-
peto a los valores de la solidaridad y la ayuda mutua”, explicó Alejandro Russo
sobre la misión de AIM en Argentina.

Desafíos

Desde el 20 al 23 de marzo las
autoridades de la organización
mundial –liderada por el ale-

mán Christian Zahn– visitaron Argenti-
na y participaron de numerosas activi-
dades junto a funcionarios de gobierno
nacionales, provinciales y municipales,
legisladores y miembros de las mutua-
les de todo el país y de latinoamerica.

El Seminario Internacional “Mutualis-
mo y los desafíos del Siglo XXI”, que
tuvo lugar en la ciudad de Buenos
Aires el 22 de marzo, convocó a más
de 200 mutualistas de todo el mundo.

La concreción de esta visita se relacio-
na con la sólida presencia internacio-
nal de la experiencia mutual argentina
y la acción de vinculación que viene
desarrollando la CAM.

Femucor participó activamente de la
organización del encuentro, con una

fuerte presencia en la jornada.

De la organización de las actividades
también participaron la Alianza del
Mutualismo de América (AMA) y el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES).

La apertura estuvo a cargo de Chris-
tian Zahn (AIM), Alejandro Russo
(CAM), Marcelo Collomb (INAES) y
Elisa Torrenegra (AMA). Las mesas y
paneles siguientes permitieron visuali-
zar como mutuales desempeñan fun-
ciones importantes que contribuyen al
desarrollo humano, la ayuda económi-
ca y la cobertura de salud accesible y
de alta calidad a la vez que contribu-
yen a preservar la dignidad dentro de
las comunidades locales.

AIM es la organización para-
guas de las mutuas de salud y
organismos de seguros de
salud en Europa y en el mun-
do. A través de sus 58 miem-
bros de 30 países, AIM ofrece
cobertura sanitaria a 240 millo-
nes de personas en todo el
mundo y a 209 millones en
Europa, a través de seguros
sanitarios obligatorios y/o
complementarios y gestionan-
do instalaciones sanitarias y
sociales.

Dalló (Colacot), Carrizo (Federación
Brigadier López), Acosta (Femucor) y
Nora Landart (Gesta), en INAES.

Domingo Benso (Devoto) expuso en el
seminario sobre la importancia de las
mutuales en el desarrollo regional.

Miguel Olaviaga (Gesta) fue parte de
un panel y explicitó la necesidad de
consolidar los procesos territoriales.

Más información en:
www.argentinamutual2018.info



El Mensajero - FEMUCOR - pág. 3

La agenda de trabajo que compar-
tieron dirigentes nacionales y
miembros de AIM arrancó el 20

de marzo, con una entrevista con la
Comisión de Cooperativas y Mutuales
de la Cámara de Diputados, encabe-
zada por el legislador Martín Doñate.

Allí se hizo un reconocimiento a la
labor de esclarecimiento que llevaron
adelante los diputados de diferentes
bloques en el debate reciente por el
proyecto de ley que implicaba la gra-
vación con el régimen de ganancias
para cooperativas y mutuales. 

La incorporación de estas figuras al
impuesto finalmente fue desestimada,
lo que llevó a que Alejandro Russo,
reconociera: “El debate por ganancias
dejó como saldo que nuestros legisla-
dores conocieran cabalmente la

importancia de las mutuales y coope-
rativas en el desarrollo de las regiones
de nuestro país”.

Ese mismo día, la comitiva se entre-
vistó con Marcello Collomb, presidente
del INAES, donde se expuso, entre
otros temas, la importancia de las rela-
ciones internacionales de las mutuales
argentinas.

La delegación participó también en
una reunión en la Superintendencia de
Salud, donde se abordaron los costos
crecientes de los medicamentos y las
dificultades que plantea el cuidado de
personas a largo plazo.

La actividad internacional posibilitó
reconocer la riqueza de las experiencias 

La visita que hicieron autorida-
des de AIM y miembros de la
Comisión Directiva de CAM a
la Comisión de Cooperativas y
Mutuales de la Cámara de
Diputados, posibilitó reconocer
“la importancia de la tarea
legislativa para robustecer el
marco legal que opera en
defensa del sector”.

Congreso

La Plata

Miembros del Consejo Directivo del
Hospital Español de La Plata, encabe-
zados por su presidente Emiliano Isla
Verde, recibieron a la AIM.

Hospital Español

Abdelaziz Alaoui, Carlos Beato, Antonio Tomás
Correia y Alejandro Russo rubricaron un acuerdo
de cooperación entre la Caja Mutualista Interprofe-
sional Marroquí (CMIM), la Asociación Mutualista
Montepío y CAM. El acuerdo busca ampliar la
colaboración técnica en materia de gestión finan-
ciera, entre otros temas.

Acuerdo marco

Los referentes internacionales que visitaron nues-
tro país mostraron su reconocimienro tanto hacia la
organización de la agenda de trabajo, como a la
riqueza de la experiencia mutual en Argentina. Se
trata de organizaciones multi servicios que se fue-
ron arraigando en todos los rincones del amplio y
diverso territorio nacional.

Reconocimiento

Más información en:
https://goo.gl/AH9hBd

Rosario

Luego de un homenaje a los pioneros
mutuales, la AIM visitó la Mutual Médi-
ca, la Federación de Mutuales de San-
ta Fe y la sede de Federada Salud.

Entidades locales
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Entidades nucleadas en la Unión
de Mutuales del Interior Cordo-
bés (UMIC) y la Unión de

Mutuales del Sudeste Cordobés
(UMSEC) de Femucor, se reunieron
para analizar temáticas coyunturales
comunes de la zona, como así tam-
bién recibir información sobre aspec-
tos impositivos del servicio de ayuda
económica -a cargo del Cr. Héctor
Pajón- y herramientas financieras e
inversión.

Durante el transcurso del mes de mar-
zo, ambas regionales mutuales que
abarca una amplia zona de influencia,
realizaron jornadas de trabajo en dife-
rentes localidades de la provincia de
Córdoba.

La primera fue en Santiago Temple el
martes 20, donde participaron inte-

grantes de la Unión de Mutuales del
Interior Cordobés (UMIC) que concen-
tra entidades del departamento San
Justo y Río Primero; en tanto el 22 lo
hizo UMSEC en Justiniano Posse, con
entidades comprendidas en los depar-
tamentos Unión, Juárez Celman y
Marcos Juárez.

Un tema común para ambas reuniones
de mutuales, fue la presentación de la
empresa Balanz Capital, una de las
más grandes en el país que administra
fondos comunes de inversión (FCI),
con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El espacio fue utilizado
a los fines que las entidades vayan
incorporando herramientas financieras
para solucionar problemáticas de
excesos de liquidez y otras, en el
manejo del servicio de ayuda econó-
mica mutual.

Profesionalización: mutuales cordobesas
se actualizan en aspectos impositivos

Durante 2018, la Secretaria
de Extensión de la Universi-
dad Nacional de Villa María
y la Confederación Argenti-
na de Mutuales (CAM) des-
arrollarán el Diplomado
“Alta Formación en Adminis-
tración Financiera para Diri-
gentes y Ejecutivos de
Mutuales”.
Aún sin fecha, el curso que
busca fortalecer la profesio-
nalización sectorial se dicta-
rá en Córdoba, Buenos
Aires y Santa Fe.

Diplomado

La CAM se reunió el jueves 1 de marzo con funcionarios de
la AFIP, en el espacio de la Mesa Permanente de Diálogo de
la Administración General de Ingresos Públicos. Durante el
encuentro, el eje de la reunión pasó por la Resolución
4157/17, que obliga a las mutuales y cooperativas, a cumplir
con una serie de requisitos adicionales. 

Ante el planteo de la dirigencia y los especialistas, de que los

requisitos ya se vienen cumpliendo desde la entrada en
vigencia de la Resolución 3688, las autoridades de AFIP
accedieron en receptar el pedido formalizado mediante un
escrito. 

La ocasión sirvió también para dejar sentado el pedido ante
la AFIP, respecto a la situación de la mutualidad ante el
Impuesto a los Débitos y Créditos.

Afip: Mesa de diálogo
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Apoyo a la Defensoría de
niñas, niños y adolescentes

La Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Córdoba (DDNA), en

reciente reunión con las Mujeres
Mutualistas de Femucor, renovó su
confianza y compromiso de asociar
capacidades, eligiendo sedes mutua-
les para la entrega este año, de pro-
gramas y talleres de participación y
promoción de derechos.

En la sede de la Defensoría, calle Ron-
deau 341 de la ciudad de Córdoba, en
el marco del acuerdo celebrado en el
2017 entre la DDNA y la federación,
primero en su tipo con la economía
solidaria, la Defensora Amelia López
Laforte recibió a la Prof. Alicia Ciuffolini
en representación de la Comisión de
Mujeres de Femucor. sumándose tam-
bién Silvana Piscitelli, jefa del área de
promoción de la DDNA (foto).

Este 2018 será el segundo año que se
realizarán actividades en forma conjun-
ta, por lo que se entregó un listado de
todas las localidades interesadas, así
como las referentes de cada mutual
como nexo, para ser incorporadas a la
agenda anual de dicho organismo
autónomo provincial.

En la oportunidad, la titular de la DDNA
Dra. López, destacó el trabajo realiza-
do en las localidades de Devoto y Villa
Santa Rosa el año pasado. Tal como la
primera vez, celebró la posibilidad de
contar con el mutualismo para comple-

mentar la labor en la promoción de los
derechos de niñas/os y adolescentes.

Además, ponderó la excelente organi-
zación y predisposición de las Mujeres
Mutualistas como articuladoras, grata-
mente sorprendida por la convocatoria
que incluyó alumnos y docentes de ins-
tituciones educativas de las dos locali-
dades mencionadas de la provincia de
Córdoba. “Es un lujo trabajar con uste-
des”, expresó reiteradamente.

Cursos en sedes

Además de Villa Santa Rosa de Río
Primero y Devoto, nuevamente este
año, con el apoyo de entidades mutua-
les afiliadas a Femucor, ofrecieron ser
sede para el dictado de talleres y pro-
gramas de la DDNA, también la ciudad
de Córdoba, La Para, Almafuerte, Las
Varillas, General Deheza, Pascanas,
Brinkmann y Las Varas.

Entre los programas, figuran:
COSAS DE CHIC@S, RESPONSABI-
LIDAD DE ADULTOS: acciones de
orientación y capacitación, dirigidas a
padres, docentes y operadores socia-
les.
TU PALABRA VALE: actividades des-
tinadas a poner en valor la palabra de
niñas, niños y adolescentes.
PROTECCIÓN DIGITAL: localizado en
la seguridad digital y la prevención de
delitos informáticos en niñas, niños y
adolescentes.

La juventud mutualista de
Femucor realizó su primera
reunión del 2018 y renovó
autoridades.

Por vez primera desde la con-
formación de esta comisión de
trabajo en el 2011, fue elegida
una mujer para presidirla. Se
trata de Carolina Viano de la
Mutual del Centro Social y
Deportivo Brinkmann, que
será acompañada por Luis
Arnau Brancolini de la Mutual
de Socios de la Cooperativa

Juventud

de Santiago Temple en la
secretaría, y David Protti de la
Mutual Almafuerte de Las Vari-
llas en la tesorería.

Este 15 de marzo en la sede
de la Mutual Club La Francia,
la jornada de trabajo inicio de
actividades permitió entre los
temas de agenda, realizar la
votación para elegir nuevas
autoridades juveniles.

Algunas de las metas trazadas
para este año por parte de los
jóvenes son: encuentro provin-
cial de juventud mutualista de
Femucor; visitar a las entida-
des mutuales federadas para
sumar más jóvenes en la
comisión; capacitación para
fortalecer la comisión; seguir
participando en la Comisión de
Jóvenes de la CAM; etc.
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Jornada sobre varones
que ejercen violencia

El 6 de abril pasado en Villa María,
resultó altamente satisfactoria la con-
vocatoria de casi de 150 personas, en
su mayoría mujeres, en la “Jornada de
Sensibilización y Asistencia a varones
que ejercen violencia en la pareja”,
acercando la posibilidad de una capa-
citación para la asistencia al victimario
y la prevención del femicidio.

A destacar, es que una vez más las
Mujeres Mutualistas de Córdoba res-
paldadas por Femucor, lograron esta
valiosa articulación en conjunto con el
Foro la Mujer y la Defensa de sus
Derechos, Mutual Oñativia del Grupo
Gesta, la Secretaria de Inclusión
Social y Familia de la Municipalidad de
Villa María y el Polo Integral de la
Mujer. 

Desde la mañana hasta la tarde, estu-
vo la especialista en violencia familiar
y coordinadora de grupos de asisten-
cia, María Eva Sanz. Ella integra la
Comisión Género de la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM) y es
titular de la Asociación Mutual Grupo
Buenos Ayres.

El encuentro se desarrolló en las insta-
laciones del Polo de la Mujer y tuvo
varios ejes de discusión: Patriarcado,
Perspectiva de Género, Mujeres en
situación de violencia, Masculinidad y
violencia. Asistencia a los varones y
dispositivos de reeducación, entre
otros. Sanz afirmó que “la idea es sen-

sibilizar a profesionales de distintas
disciplinas para conocer la problemáti-
ca de la violencia masculina y promo-
ver el armado de dispositivos específi-
cos de asistencia psico-socio-educati-
vos”. Entre tantos otros conceptos,
aclaró que “el varón que ejerce violen-
cia no está enfermo, sino que es pro-
ducto de una construcción social, no
hay que patologizarlo y se debe abor-
dar el cuadro desde muchas discipli-
nas, no sólo desde lo vinculado a la
salud mental.”

Asistieron al encuentro, referentes de
entidades mutuales y otras organiza-
ciones de Río Cuarto, Río Tercero, Las
Varillas, Villa Santa Rosa, Río Primero,
Devoto, localidades de las provincias
de San Juan y Entre Ríos, y también
de poblaciones cercanas a Villa María.

Sobre el enfoque, Landart sostuvo que
“está demostrado cuál es el porcenta-
je de varones que al momento de lle-
gar a situaciones de violencia extrema
como es el femicidio, tiene anteceden-
tes y ya fue denunciado anteriormente
por la víctima o anteriores víctimas”.

Actual presidente de la Mutual Oñati-
via de Villa María, agregó que desde el
mutualismo buscamos “contribuir al
desarrollo de políticas públicas que sir-
van para mejorar la calidad de vida; en
particular tenemos un objetivo que son
las mujeres, niños, niñas y adolescen-
tes. En ese transitar estamos”.

En tiempos en que se recalca
sobre el aporte que hacen las
organizaciones mutuales a la
comunidad, además de la cre-
ación o mejora de servicios,
además de las contribuciones
monetarias a otras institucio-
nes, hay un incentivo y fomen-
to hacia actividades que apa-
recen como inmateriales, pero
que ocupan un espacio vital en
la vida de las personas.

La Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de
Acción Social, desde hace
años, incorporó estas presta-
ciones como un servicio que
no sólo está destinado a los
socios, sino a la población en
general.

Inmaterial

Si se toman los últimos cinco
años, se puede observar que
la inversión se duplicó. Sólo en
el caché de los artistas, en el
año 2017 se abonaron casi 80
mil pesos, contra los 38.400
de 2013. El año pasado, se
invirtió un 40 % más que en
2016. 

La Mutual del MAS pone a dis-
posición sus instalaciones del
primer piso, a los artistas plás-
ticos para muestras abiertas al
público.

Más información en:
https://goo.gl/NvGWZG
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El Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) impulsa la
Actualización Nacional de Datos de
Cooperativas y Mutuales, en el cual
todas las entidades registradas en el
país deberán actualizar la información
requerida.  La entidad que no haya
realizado la actualización de datos
antes del 6 de julio, no podrá gestionar
trámites ante el INAES.

La actualización de datos se efectuará
a través del sistema de Trámites a Dis-
tancia (TAD), de tal manera que todas
las cooperativas y mutuales lo podrán
realizar electrónicamente desde cual-
quier punto del país donde estén radi-

cadas. Este proceso, llevado a cabo
junto al Ministerio de Modernización,
va a permitir que cada entidad cuente
con un legajo electrónico único.

“Es un paso más que se da en la trans-
parencia de la gestión pública, conso-
lidándola de manera definitiva hacia el
futuro. Además, posibilitará incorporar
nuevos trámites a distancia, para que
el ciudadano pueda iniciar y realizar un
seguimiento de su trámite desde una
PC, algo que parecía una utopía unos
pocos años atrás”, afirmó Marcelo
Collomb, titular del INAES.

Este proceso posibilitará actualizar
información del Registro Nacional de
Cooperativas y Mutuales y al mismo
tiempo, como se trata de un sistema
integrado, permitirá intercambiar infor-
mación con otros organismos.

Inaes: cooperativas y mutuales deberán
actualizar sus datos antes de julio

Es instrumentada por el
INAES junto a órganos locales
provinciales y federaciones
representativas.

Durante las próximas sema-
nas, personal del Instituto
recorrerá todo el país para
poder asistir a las entidades
en cada provincia.

Línea gratuita para consultas: 0800
666 0699 | número directo: 011 4124
9301. Correo electrónico para consul-
tas: actualizacion@inaes.gob.ar

Contacto

¿Cómo abordar dudas?

Consultas

Personalmente: Av. Belgrano 1656
Planta Baja - C.A.B.A. Allí se podrán
efectuar consultas y recibir asistencia
técnica para completar el trámite.

Asistencia técnica

Capacitación

Más información en:
https://goo.gl/JYZUSV
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La Federación de Mutuales de Salud
impulsa un relevamiento nacional.

Martín Berghese (En twitrer: @Berge-
seMartin) conduce un periodístico por
Radio Gen donde incorpora tema de la
economía solidaria. 

A lo mejor resulta bien

Radar Mutual

Más información en:
https://goo.gl/dzmT2F

Más información en:
http://genfm.com.ar

Femucor impulsa ampliar su red de
comunicación vía su cuenta de Face-
bok. Solicitamos seguir su fan page a
la vez que invitar a nuevos contactos.

Redes sociales

Más información en:
https://goo.gl/G43ZrR

Propuesta de cursos que dan inicio en
abril. Nuevos recursos: webinarios e
interacciones dinámicas, que permiten
enlazar teoría y práctica.

CAM: Cursos a distancia

Más información en:
https://goo.gl/gfxjLN

La Cooperativa Eléctrica, de Servicios
y Obras Públicas de Oncativo (Ceso-
pol) inauguró la residencia El Algarro-
bo, destinada a los abuelos.

Residencia geriátrica

Más información en:
https://goo.gl/MdFS8M

Grupo Gesta, junto Aldea Global,
Mutual Conexión y otras organizacio-
nes puso en marcha su red de capaci-
tación a distancia.

Red Gesta

Más información en:
http://www.redgesta.com

Actualidad mutual en twitter. Sumate a
la red de @CAMargentina.

Más información en:
https://goo.gl/NnSGJn

Talleres libres de la Asociación Mutua-
lista del Docente.

Más información en:
https://goo.gl/uEVPGb
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La Mutual Cultural de La Para invita a
ver el proyecto “Oficios de mi gente”.

Más información en:
https://goo.gl/aS7GVB

El portal web de la Alianza Internacio-
nal de las Mutualidades contiene infor-
mación de interés sectorial con artícu-
los de todo el mundo.

La web de AIM

Más información en:
https://goo.gl/uRFV3E


