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Córdoba fue sede de 
un curso internacional

El 6 de julio venció el plazo
para que las cooperativas y
mutuales actualizaran sus
datos ante el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía
Social (INAES). Dicho instituto
informa que “la entidad que no
haya realizado la actualiza-
ción, no podrá gestionar trámi-
tes ante el INAES”.

Buentrato Córdoba en la protección
digital a niños, niñas y adolescentes.
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Buentrato avanza con la
protección digital para
niños, niñas y adolescentes

El jueves 22 de junio, la Comisión de
Mujeres Mutualistas de FEMUCOR, en
el marco del convenio con la Defenso-
ría de la Provincia, llevaron adelante
una capacitación para los facilitadores
de la “Campaña Un Trato x el Buentra-
to”, sobre Seguridad y Protección Digi-
tal de niñas, niños y adolescentes.

Es la primera vez que la Defensoría de
los Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (DDNA), entrega sus cono-
cimientos sobre esta temática a los
talleristas de Buentrato en nuestra pro-
vincia, para poder abordar una de las
nuevas formas de violencia asociadas
al uso de la tecnología digital.

“Recordá que las tecnologías no son
buenas ni malas, todo depende de
cómo las uses para que no te lastimen.
Valorá y aprendé a cuidar tu privaci-
dad”. Este es uno de los tantos conse-
jos que la DDNA promueve a los
menores y adolescentes.

La jornada se desarrolló en nuestra
ciudad, en el salón de eventos de la
Mutual del Ministerio de Acción Social,
entidad que con la coordinación de Nil-
da Rocha, integrante de la Comisión
de Mujeres FEMUCOR, garantizaron
las condiciones para la recepción y
atención de jóvenes y adultos de las
distintas localidades donde se lleva
adelante la campaña de prevención de
maltrato infantil, con el apoyo del
mutualismo de cada localidad.

Estuvieron presentes facilitadores de

Buentrato de Villa María, Villa Santa
Rosa, Brikmann, Devoto y General
Deheza. Estas localidades desde hace
varios años vienen desarrollando con
éxito esta campaña, logrando involu-
crar a dirigentes y personal de las
mutuales de cada comunidad, con el
fin de despertar la conciencia hacia
una convivencia libre de la violencia
física, mental y emocional.

La actividad permitió el abordaje de las
diferentes situaciones que se plantean
a partir de uso de la tecnología, como
el ciberbullying (burlas, agresiones,
insultos en el espacio virtual); groo-
ming (acoso sexual virtual a niñas/os
y/o adolescentes) y phishing (robo de
datos e información confidencial del
usuario con fines fraudulentos).

A destacar, es que otro de los aspec-
tos tratados fue la responsabilidad de
los adultos para guiar y acompañar a
los menores y adolescentes, respetan-
do su autonomía.

La Federación Provincial de Mutuali-
dades de Córdoba (FEMUCOR), les
recuerda a sus entidades afiliadas si
existe interés en acercar el Programa
de Protección Digital en la comunidad,
pueden contactarse con la Comisión
de Mujeres FEMUCOR, vía mail a:
prensa@femucor.org 

Más información en:
https://goo.gl/kpX8rQ

El Taller de Recreación del
Adulto Mayor "Alma, Corazón
y Vida", espacio coordinado
por la profesora Gladys
Chiambretto, se ofrece en la
Mutual Club Atlético Santa
Rosa desde hace 7 años.

Actualmente, asisten más de
60 personas que desarrollan
diversas actividades como
gimnasia, yoga y rítmica, dan-
zas, teatro, trabajos de des-
arrollo intelectual y sociales,
visitas, manualidades y pintu-
ra. Lo interesante de dicho
taller es que si bien cuenta con
un proyecto anual de trabajo,
cada clase es una sorpresa
para los asistentes.

La Mutual del Club Sportivo
Belgrano de La Para, puso en
marcha un nuevo e innovador
proyecto mutual: el Eco-Prés-
tamos soluciones financieras
con valor agregado, para la
compra de equipos de energía
solar domiciliarios y agrarios.

El lanzamiento se hizo en La
Para el 14 de junio pasado,
durante una jornada informati-
va y taller sobre energía solar
solidaria para promover las
fuentes renovables, que con-
tribuyan al desarrollo sustenta-
ble de La Para y la Región. 

Más información: 
www.mutualspbelgrano.com/e
co-prestamos
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Con la participación de académicos de
primera línea y especialistas de Méxi-
co, Brasil y Portugal, el diplomado
organizado junto al Instituto Académi-
co Pedagógico de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Villa
María y el Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social (INAES), se
dictará desde agosto de 2018 en Cór-
doba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Para participar en el proceso de admi-
sión, el/la postulante/a deberá comple-
tar el formulario de preinscripción de

esta página y enviar por correo elec-
tronico contacto@camargentina.org.ar
a la Confederación Argentina de
Mutualidades hasta las 18 horas del 30
de Julio del 2018, la siguiente docu-
mentación: a) Certificación del máximo
título que posee: secundario, terciario,
universitario, posgrado; b) Currículum
Vitae simplificado; c) Cartas de pre-
sentación (aval) de alguna organiza-
ción de la Economia Solidaria. 

Es requisito, además, no tener inhabi-
litaciones. Para ser seleccionado/a,
el/la postulante/a deberá completar los

formularios correspondientes, adjuntar
los documentos requeridos, aprobar la
instancia del proceso de admisión y
luego abonar la matrícula de inscrip-
ción. Una vez confirmada la selección,
se deberá abonar de contado el costo
total del curso, fijado en $ 10.000.

Para más información dirigirse a la
web del diplomado.

“Estoy convencido que estamos escri-
biendo juntos una página del mutualis-
mo. Lo que hacemos: Universidad,
INAES, federaciones y mutualistas, es
un gran momento histórico de conver-
gencia de las energías”, expresó al
abrir su conferencia, el profesor Luc
Penot.

El pasado jueves 14 de junio, el salón
de la Mutual del MAS ubicado en la
zona céntrica cordobesa, fue acondi-
cionado especialmente con cabina de

traducción simultánea a cargo de una
cooperativa de servicios lingüísticos.
El cupo establecido de 45 participan-
tes fue rápidamente completado a los
pocos días de la invitación lanzada por
FEMUCOR para dirigentes de mutua-
les afiliadas.

Luc Penot indicó que la especificidad
de Argentina a diferencia de Francia,
es la complementariedad entre las
mutuales, las cooperativas y la econo-
mía social. “Eso explica el gran pro-

greso de ustedes a lo largo de la histo-
ria de la mutualidad”. 

Hace 10 años en Francia había 800
mutuales; hoy tenemos 400. Muchas
se fusionaron y otras desaparecieron.
En argentina el movimiento es inverso,
de creación, de desarrollo”. Luc Penot
afirmó: “Las mutuales demostraron
históricamente su capacidad para atra-
vesar las crisis. Hagamos que este
movimiento demuestre que somos
más fuertes cuando estamos juntos”.

CAM lanza un diplomado orientado 
a cuadros directivos y ejecutivos

Jean Luc Penot: “Juntos construimos 
la mutualidad del Siglo 21”

Más información en:
https://goo.gl/rDL2fd
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En el marco de la 5° Reunión del Con-
sejo Federal Cooperativo y Mutual del
INAES, concretada el 10 de mayo
pasado en Buenos Aires, más de 300
cooperativistas y mutualistas de todo
el país participaron en la sede del Cír-
culo Oficiales de Mar (COM).

En especial, hubo oportunidad por la
tarde, de trabajar y exponer las expe-
riencias de gestión en diferentes comi-
siones temáticas. Estuvieron en la de
“Género y Juventud”: Nora Landart
(Comisión Equidad de Género de
CAM) y Carolina Viano (Comisión
Jóvenes de FEMUCOR).

La coordinadora de la CEG de la Con-
federación Argentina de Mutualidades,
Nora Landart, dijo que la temática del
poder fue el eje central que atravesó
las conclusiones finales. 

“Los jóvenes como las mujeres, parti-
mos del análisis que lo que estamos
disputando son espacios de poder. Y
esta disputa implica obstáculos, impli-
ca incomodidades, implica atravesar
momentos difíciles, y fundamental-
mente desenmascarar el patriarcado
que está arraigado culturalmente den-
tro de nuestras organizaciones. Tanto
cooperativas como mutuales”.

Otro aspecto destacado por la referen-
te cordobesa, que actualmente preside
la Mutual Dr. Oñativia de Villa María y
también la Comisión de Mujeres de la
Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba (FEMUCOR), es que la
ocasión permitió visualizar el proceso
que se ha estado llevando adelante
por las mujeres mutualistas argenti-
nas. “Pudimos ver la experiencia de
trabajo conjunto, de reflexiones colec-

tivas y de organización, como así tam-
bién, el trabajo conjunto con las muje-
res cooperativistas”.

Por su parte, Carolina Viano presiden-
te de la Comisión Jóvenes FEMUCOR
y referente de la Mutual Centro Social
de Brinkmann, señaló en rápido resu-
men, que se plantearon, especialmen-
te los siguientes ejes: reivindicar el
acceso de la juventud a oportunida-
des; a seguir apostando a la capacita-
ción, a la educación; el acceso a que
los adultos favorezcan las prácticas de
participación, y la necesidad de un pre-
supuesto para poder participar de
todos los espacios.

Carolina Viano: “reivindicamos el acceso de
la juventud a oportunidades”

Desde el Comité de Equidad de Género de CAM se impul-
sa un relevamiento para describir el estado de situación
del enfoque y la perspectiva de género en la actividad
mutualista argentina. Los objetivos están orientados a eva-
luar la incidencia de las acciones realizadas desde la
Comisión en el sector, actualizar información ya relevada
en la primera Encuesta del año 2017

“Queremos compartir nuestra experiencia y construir una
red internacional de la economía social”, sostiene Nora
Landart, referente de la temática a nivel nacional. Para
acceder a la encuesta, se puede ingresar a la web
www.camargentina.org.ar y pulsar el banner de la columna
derecha que dice “Observatorio”. O también desde el
siguiente link: https://goo.gl/PjCNi4

Relevamiento dde ggénero een ttodo eel ppaís

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

Alejandro Russo, Carolina Viano, Nora Landart y Marcelo Collomb, durante la inauguración de la Casa CAM.
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San Carlos inaugura su
sede en Los Surgentes

“Se puede ser solidario sin ser mutua-
lista, pero no se puede ser mutualista
sin ser solidario”, fueron las palabras
del presidente de la Mutual de Asocia-
dos del Club Atlético San Carlos, en el
acto de inauguración de la nueva sede
social, el pasado 3 de junio, en un
remodelado edificio histórico ubicado
en la localidad cordobesa de Los Sur-
gentes.

El acto central se realizó en el salón del
Club San Carlos, frente a las nuevas
instalaciones, con la presencia de
importantes autoridades que acompa-
ñaron a los anfitriones, el titular de la
mutual Adrián Moriconi y miembros de
su Consejo Directivo. 

Participaron, entre otros, el legislador
de la provincia de Córdoba Dr. Daniel

Passerini; el Dr. Sergio Lorenzatti,
Director de Cooperativas y Mutuales
de la Provincia; la Intendente Municipal
Cra. Paula Córdoba; el presidente del
Concejo Deliberante Cr. Cristian Vac-
carini; el presidente de CAM y FEMU-
COR Lic. Alejandro Russo; el secreta-
rio de FEMUCOR Héctor Acosta; el
delegado de la Unión de Mutuales
UMSEC José Luis Mir; el presidente
del Club Atlético San Carlos, Hernán
Abonizzio; representantes de mutuales
hermanas; autoridades religiosas, poli-
ciales, escolares, deportivas, asocia-
dos público en general.

La nueva sede social, de 500 metros
cuadrados cubiertos, puso en valor y
funcionamiento un histórico, conser-
vando su fachada original con la total y
moderna reforma en su interior. 

Riqueza
histórica 
de las
mutuales

Invitado por la Mutual Club
Atlético Santa Rosa, Miguel
Angel Olaviaga, reconocido
dirigente de la economía
social y solidaria. Expuso
sobre “La importancia del
Mutualismo en la Sociedad” el
jueves 14 de junio pasado.
Excelente mirada de un prota-
gonista activo de la economía
solidaria.

En el Salón del Club Atlético,
ubicado en la localidad cordo-
besa de Villa Santa Rosa de
Río Primero, el actual presi-
dente de GESTA (Grupo de
Empresas Sociales de Trabajo
Asociado), hizo una reseña
histórica por más de una hora,
de cómo los distintos hechos
sociales, políticos, culturales,
ideológicos y educativos a
nivel internacional como
nacional, trazaron el camino
del mutualismo en nuestro
país. La experiencia de GES-
TA fue su marco referencial.

Este lunes 18 de junio, la Mutual Sportivo Belgrano dio
comienzo un nuevo servicio para sus asociados mayores
de 50 años: el Taller Recreativo para el Adulto Mayor, con
ejercicios para transformarse y envejecer saludablemente.

En las cómodas instalaciones de su Salón Centenario en
La Para, la profesora Gladys del Valle Chiambretto con el

empleo de dinámicas y juegos, junto a la risa como forma
de comunicación, propuso a los adultos una saludable
alternativa para transitar y transformar la propia historia. 

Se trata de taleres vivenciales con temáticas atractivas y
desafiantes para estimular la mente de forma placentera,
divertida, acompañados por otros.

Recreación ““a llo ggrande”
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Del 20 al 22 de junio se realizó en
Tallín (Estonia), la 38 Asamblea Gene-
ral de Asociación Internacional de la
Mutualidad (AIM). De la actividad par-
ticipó una delegación de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades (CAM)
integrada por su presidente Alejandro
Russo; su vicepresidente Narciso
Carrizo y los miembros de la Comisión
de Relaciones Internacionales Héctor
Acosta y José María Garriga.

La visión estratégica de CAM, definida
desde sus órganos de gobierno, pres-
ta especial importancia al estrecha-
miento de los vínculos internacionales.

La primera jornada en Tallín, arrancó
con la reunión conjunta de los Comités
Regionales. Christian Zahn, presiden-
te de AIM, dio la bienvenida y entre
otras cosas, destacó y agradeció por la

organización de la visita, días atrás,
del Presídium a la Argentina en la per-
sona de Alejandro Russo titular de
CAM y su comitiva. Afirmó que la
experiencia fue positiva y que permitió
un fortalecimiento de las relaciones.
Zahn también se refirió a la importan-
cia de la economía social frente a las
situaciones de crisis actuales.

Alejandro Russo, en su presentación,
habló sobre la experiencia de la
mutualidad argentina, seguido por
Patrick Klein -oficial de la Comisión
Europea de políticas de la economía
social- quien expuso sobre el trabajo
que viene realizando este grupo de
trabajo a nivel de la Unión Europea,
los avances, proyectos y perspectivas.
En el resto de la tarde sesionaron las 2
Comisiones de América Latina y la de
África y Medio Oriente en forma sepa-

radas, con temarios específicos y en el
caso de América Latina se trabajó
sobre el tema relación Estado y Mutua-
les.

La Asociación Internacional de la
Mutualidad (AIM) es la organización
global de las mutuales de salud y los
seguros de enfermedad en Europa y
en el mundo. A través de sus 64 miem-
bros de 31 países, la AIM ofrece
cobertura sanitaria a 230 millones de
personas en todo el mundo y 160
millones en Europa a través de un
seguro de enfermedad obligatorio y/o
complementario y de gestión de la
salud y servicios sociales.

Delegación mutualista argentina en
Europa participó de la asamblea de AIM

La agenda de tres días se
orientó a varias temáticas en
torno al mutualismo y, espe-
cialmente, al servicio de salud.
Los debates cubrieron una
amplia variedad de temas
tales como: La dimensión
internacional de la economía
social; Acceso a productos far-
macéuticos para mutuas afri-
canas.

El titular de la Confederación Argenti-
na de Mutualidades, participó en
Rawson el viernes 8 de junio, del 3º
Encuentro Regional “Pleno Empleo a
través del sector de la Economía
Social y Solidaria”. Alejandro Russo
anunció que desde la CAM se está
trabajando en el diseño de nuevas

líneas de microcrédito, a los fines de
acompañar el proceso emprendedor
de iniciativas locales y regionales.

Esta serie de encuentros regionales
que se vienen realizando desde prin-
cipios del 2018 en Chubut, organiza-
dos por la Federación de Asociacio-

nes Mutualistas de Chubut
(FAMUCH), propone como eje central
de debate, a la economía social y
solidaria como generadora de traba-
jo, entendiendo al empleo como un
ordenador social que genera las con-
diciones necesarias para el desarrollo
de las comunidades.

El mmutualismo iimpulsa lla aagenda ddel eempleo

Más información en:
https://goo.gl/3EnJtM

Agenda
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El jueves 10 de mayo un centenar de funcionarios naciona-
les y provinciales, legisladores dirigentes cooperativistas y
mutualistas, comunicadores especializados y representantes
de las federaciones que integran CAM compartieran la inau-
guración de la Casa de la confederación.

Entre los asistentes, junto al titular de la CAM, Alejandro Rus-
so y del presidente del INAES, Marcelo Collomb, se encon-
traban los vocales del directorio del Instituto, José Orbaiceta,
Eduardo Fontenla, Víctor Rosetti y Germán Pugnaloni; el titu-
lar de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la
Cámara de Diputados de la Nación, Martín Doñate y la dipu-
tada nacional, Astrid Hummel.

El espacio de inauguración propició el encuentro de perso-
nas que integran la gran comunidad vinculada a la Confede-
ración Argentina de Mutualidades.

La actividad sencilla y breve no ahorró intensidad. Las pala-
bras, primero Alejandro Russo y luego de Marcelo Collomb,
reflejaron el especial momento del mutualismo argentino. Un
mutualismo que apuesta a una mayor visibilidad e integra-
ción, a profesionalizar sus servicios y cuadros de gestión,
que transita el camino de una mayor articulación con los
gobiernos en sus diferentes instancias, que amplía su base

de representación federal, fortalece el rol de la juventud y de
la equidad de género, etc.

Luego del corte de cintas, del descubrimiento de una placa
conmemorativa, la bendición y un video que reflejó la tarea
de recuperación edilicia, hablaron Alejandro Russo y Marce-
lo Collomb.

Alejandro Russo sostuvo al dirigirse a los presentes "com-
pramos esta sede con mucho esfuerzo para convertirla en la
casa de todos los mutualistas, abierta tambien a los órganos
locales de todo el país". En sus palabras, Russo detalló la
fuerte apuesta que realiza la confederación en cuanto a
capacitación, promoción e integración, la importancia estra-
tégica de fortalecer el federalismo, la participación activa de
los y las mutualistas, las relaciones internacionales, etc. Rus-
so también detalló cómo se llegó a adquirir y recuperar el
inmueble que ocupa la Casa CAM.

A su turno, Marcelo Collomb señaló: "Tenemos que tener cla-
ro, dijo, que nuestro país necesita el apoyo de todos nos-
otros. Y quien crea que puede resolver sus problemas en for-
ma individual, podrá lograrlo con un poco de astucia, pero no
lo podrá resolver si no lo hace con un trabajo en conjunto",
concluyó el presidente del INAES.

CAM puso a disposición su nueva casa
para “todos los mutualistas del país” 

Hoy más que nunca, resulta de vital importancia estar al día y poder así mantener una fluida comunicación con el envío de infor-
maciones, convocatoria a reuniones, cursos, disposiciones legales, envío de trámites, etc. 

FEMUCOR puso en marcha un formulario de actualización de datos. Se accede al formulario autogestivo vía internet, comple-
tando los campos con los datos institucionales básicos y de contacto de algunas autoridades. Solicitamos completen los cam-
pos accediendo con sólo un clic en el siguiente link: https://goo.gl/forms/kGKHhUqhhAcXq6OV2

FEMUCOR releva datos de afiliadas



El Mensajero - FEMUCOR - pág. 8

Como segundo ciclo 2018 y en el mar-
co del acuerdo entre la Confederación
Argentina de Mutuales y EduFORS
inician nuevamente los cursos a dis-
tancia sobre Responsabilidad Social
(RS). Se trata de tres capacitaciones
bajo la modalidad a distancia: “La RS
como Modelo de Gestión”; “Curso
Auto Gestionado en Indicadores de
Género” (modalidad autogestionada,
comienza al momento de la inscrip-
ción) y “Perspectiva de Género y Res-
ponsabilidad Social. Construcción de
Indicadores Propios.”

Radar Mutual

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

“El proyecto histórico político de la
economía social y solidaria”, es la pri-
mera obra publicada  por Rogerio
Dalló, el actual Secretario General de
la Confederación Latinoamericana de
Cooperativas y Mutuales de Trabaja-
dores (Colacot).

Más información en:
https://goo.gl/VWTa9B

Ante la avanzada del Banco Nación
sobre las cuentas corrientes de
mutuales del interior, procediendo uni-
lateralmente a su cierre, dirigentes
adoptan medidas judiciales, sin disi-
mular la molestia por lo que conside-
ran incomprensible.

Acciones legales

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

El mutualismo participó activamente
en la actividad nacional #NiUnaMenos

Más información en:
https://goo.gl/g5JreZ

7 de julio: mutualistas saludan a coo-
perativistas en su dìa.

Más información en:
https://goo.gl/4YFnEv

El 22 dejunio se llevó a cabo la jorna-
da en el Hogar “Amor y Esperanza” de
la Mutual 5.110 (asociada a la Federa-
ción Santafesina de Entidades Mutua-
listas) la que, conjuntamente con la
Asociación Civil “Construyendo Puen-
tes”, la actividad dirigida a los Adultos
Mayores del Hogar, en el marco del
Día de la Concientización del Buen
Trato a la Tercera Edad.

Más información en:
https://goo.gl/kMLcBR
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Los directivos del Club Atlético Talle-
res de Córdoba, la Asociación Mutual
Mercantil Argentina (AMMA) y la Aso-
ciación Deportiva y Recreativa Amigos
de AMMA (ADyRA), concretaron el
proyecto de abrir una escuela de fút-
bol en la ciudad de Villa María.

Más información en:
https://goo.gl/K8HdAi


