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CAM renovó autoridades,
creó nuevas secretarías y

anunció importantes proyectos

En el Congreso General Ordinario de la ConfederaciónArgen-
tina de Mutualidades del 23 de abril pasado, se abordó el
tratamiento de una agenda de alta trascendencia para la
entidad y el mutualismo nacional.
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Abriéndose al interior provincial, FEMUCOR concretó su
reunión mensual de Junta de Gobierno en la sede de la
Asociación Mutual de Empleados Municipales (AMEM) de la
ciudad de Río Tercero, donde se puso sobre la mesa,
conversó y analizó la temática propia del sector, actividades y
novedades del ámbito provincial y nacional.

Jornada de trabajo federativa
en Río Tercero
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::Capacitación::
CAM y EduFORS presentan la oferta
de cursos a distancia 2019, orien-
tados a incorporar conocimientos a la
dinámica de la Responsabilidad So-
cial e Igualdad de Género, aplicado a
las organizaciones mutualistas.

::Asamblea Extraordinaria::
FEMUCOR llevará a cabo el próximo
31 de mayo en la Mutual del MAS de la
ciudad de Córdoba, una Asamblea
Extraordinaria para poner a consi-
deración y autorización el convenio de
integración de las “Federaciones
Aliadas Unión Mutual”, para la
administración del Servicio de Tarjeta
de Crédito y Prepaga Mutual, y el
correspondiente reglamento del
importante servicio.

::Datos estadísticos::
El INAES dio a conocer que según lo
d ispuesto por la Resoluc ión
957/2019, aquel las entidades
mutuales y cooperativas que hayan
celebrado su asamblea ordinaria
desde el 31 de diciembre del 2018
hasta el 21 de mayo de este año,
fecha de publicación del acto
administrativo, deberán presentar sus
datos estadísticos vía TAD dentro de
los 30 días corridos, es decir, tienen
plazo para presentar los datos hasta
el 20 de junio.

ESTAMOS EN
Seguinos!

www.femucor.org

y nuestras redes
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ciudad de Córdoba.

Realización:  Marcela Farías

La primera visita el domingo 14 de abril, fue a la localidad de La Para,
siendo anfitriones la juventud mutualista en las personas de

y quienes los llevaron a conocer la
y el Club, tomando imágenes y entrevistando a la

secretaria de la mutual
También Nolo Correa y equipo fueron recibidos por el intendente

para conocer el ParqueAgroecológico Municipal. El día
culminó con registro fotográfico del Lago Recreativo de La Para.
Tras culminar la jornada, Carolina señaló: “Fue un día muy largo, pero
muy gratificante. Nolo y Emiliano son dos personajes que como
nosotros aman este sistema solidario y registran nuestras buenas
acciones”.

VILLA SANTA ROSA: Al día siguiente en Villa Santa Rosa de Río
Primero, prosiguió el organigrama a las mutuales y clubes de la zona.
Ese lunes 15, primero fue la y entidades
vinculadas como el Club y el CAU (Centro de Aprendizaje Univer-
sitario), con reportajes al presidente de la mutual y el
gerente Luego, la (AMCAJA), recibido por
el gerente cerrando el día con una vuelta por la Museo
Casa Natal del Cura Brochero.

DEVOTO: El martes 16 le tocó el turno a Devoto, nombrada capital
provincial de las entidades de la economía social, donde la dupla
periodística bonaerense fue recibida por el gerente general

del y un rápido recorrido por las
siete organizaciones que lo conforman.

CIUDAD DE CÓRDOBA: El miércoles 17, la agenda concluyó con
entrevistas a directivos de la y

visitando la sede de la
(FEMUCOR) y reunión con el gerente

de la Cooperativa COLSECOR de servicios de telecomu-
nicaciones.

Nolo Correa conduce el programa CooperActiva TV, que se emite todos
los sábados a las 16:00 horas por Cablevisión Digital, Telecentro y TDA.

Carolina
Cabrera miliano Costa,

Silvia Lamberti.
Carlos

Martín Guzmán

Martín Elías
Elio Chávez.

Edwar Toledo,

Domingo
Benso

Alberto Calvo

E Mutual
Sportivo Belgrano

Mutual Club Atlético

Mutual Ateneo

Grupo Cooperativo y Mutual,

Asociación Mutualista del Docente
Mutual Transmitaxi; Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba

Registro

de acciones solidarias
Integrantes del programa

CooperActiva TV que se emite

por canal CN23,  recorrieron

mutuales  y cooperativas
de Córdoba, entrevistando

a referentes del sector.
El secretario de FEMUCOR

Héctor Acosta, responsable

del organigrama, recibió a la

dupla periodística Nolo Correa

y su camarógrafo Emiliano.
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En el momento de la elección de
autoridades, se institucionalizaron
secretarías específicas, que ya
estaban aprobadas en el Congreso
que hizo la reforma estatutaria y
que dan cuenta de la mirada
estratégica de la entidad: Secre-
taría de Género; Secretaría de Ju-
ventud y Secretaría de Relaciones
Internacionales.

La memoria de la entidad, presentada en un video, mostró un intenso año de actividades marcado
por un lado, por el Proyecto de Presupuesto Nacional que buscó gravar con ganancias a la mutuales
y la movilización sectorial que finalmente logró revertir la iniciativa, a la vez que múltiples hitos de la
CAM, marcados por actividades y eventos de trascendencia.
En

, expresó ratificado como
presidente, al realizar un balance sobre lo recorrido en 2018. Enfocado en la fuerte actividad de
capacitación y el lanzamiento de la universidad:

También mencionó la aprobación del proyecto de turismo donde

dijo y
continuó con la mención de proyectos como el Fondo
complementario de Jubilaciones y Pensiones, el traba-
jo junto al foro internacional de intendentes, entre otras
cosas.
La actividad confederal también contó con la presencia
de titular del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), y de

secretario de Desarrollo y Promoción del
organismo.

“un año donde deberíamos haber estado inmovilizados por todo lo que nos ocurrió, avanzamos
en proyectos de integración y en nuestra incidencia”

“El nuevo nombre de la inclusión social, debe ser
educación. Trabajar en educación y formación no sólo es un salto cualitativo que nos va a dar
visibilidad sino que nos va a permitir mejorar la calidad de vida a nuestros asociados”.

“cada mutual en cualquier punto del
país desde una PC en su propio departamento de
turismo accederá a todas las ofertas del sector mutual,
cooperativo y del mercado de turismo argentino. Todo
esto a través de la integración que produce CAM”,

Alejandro Russo,

Marcelo Collomb
Mario Uribe,

CAM renovó autoridades,
creó nuevas secretarías y
anunció importantes proyectos

El 23 de abril se realizó en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), el Congreso
General Ordinario de
la Confederación Argentina
de Mutualidades, del que
participaron el 80% de
las 39 federaciones
encolumnadas en CAM.
Tras la elección de las
autoridades del Congreso,
los delegados abordaron el
tratamiento de una agenda
de alta trascendencia
para la entidad y
el mutualismo nacional.

El Congreso, con una impronta fuertemente federal, arrancó
como estaba previsto en la convocatoria a las 13.30, en el Gran
HotelAilén de la calle Suipacha.
Además de la presentación de la Memoria, Balance y cambio de
autoridades (correspondiente a la finalización de mandatos), se
abordaron temas que hacen a la integración sectorial a escala
nacional: el Reglamento para Servicio de Turismo; el Regla-
mento del Fondo Complementario de Jubilaciones y Pensiones y
la Constitución de una Universidad de alcance federal. Los tres
temas fueron explicados en detalle por los responsables téc-
nicos y aprobados por unanimidad.
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Radar Mutual
noticias de nuestras afiliadas

Experiencia mutual en la radio
Emir Crivelli

Mutual Almafuerte

del GrupoAlmafuerte contó
por , su experiencia y
comienzos al frente de la entidad. Fue
invitado al programa radial “Un hombre
es un destino”, que se emite por la 98.3
desde Las Varillas.
Crivelli que es además vocal de la Junta
Ejecutiva de FEMUCOR, contó al aire
que el 1º de junio del 2001 entró a la

en la gerencia, luego
de muchos años desempeñándose en el
sector bancario.
“Fue un gran desafío y lo es actualmente.
En aquel momento era reflotar la mutual
desde las cenizas con un grupo de gente,
porque no lo he logrado solo.
Nosotros hemos impuesto una marca
que es Almafuerte, tanto en Las Varillas
como en la zona”.

Radio FM Vive!

Torneo de ajedrez en sede mutual
Con el auspicio de la

se
dis-putó en sus instalaciones el torneo
mayor de la Federación de Ajedrez de la
Provincia de Córdoba, en homenaje a

diez veces campeón y
presidente de la mutual durante muchos
años.
El 30 de marzo pasado, en la

en la ciudad de Córdoba, se de-
sarrolló el 4º Provincial de Ajedrez de
Partidas Rápidas con 9000 pesos en
premios, que estuvo organizado por la
Asociación Cordobesa de Ajedrez
(ACDA). Dirigido por el

y el Árbitro Principal
agradecieron a la Mutual por el

importante auspicio en los premios para
el certamen que consagró ganador a

del ACDA, adju-
dicándose el título de Partidas Rápidas
en 3 de las últimas 4 ediciones.

Mutual Personal
del Consejo General de Educación,

Rodolfo Redolfi,

Cr. Sergio
Ferreyra Andrés
Melano,

José Ángel Cejas,

sede de la
mutual

Alianzas para educar
En la sede social de la

se firmó importante
acuerdo con el Municipio local, que per-
mitirá becar a estudiantes en cualquiera
de las carreras a distancia que ofrece la
mutual, haciéndose cargo el estado mu-
nicipal del 50% del costo total educativo.
La alianza educativa se celebró el 11 de
abril con la presencia del Intendente

la secretaria de
gobierno municipal el
presidente de la mutual Andrés Macagno
y el gerente
El Municipio se comprometió a otorgar 10
medias becas a jóvenes que elijan
formarse o capacitarse en el Polo Educa-
tivo que la Mutual Laspiur abrió a fines
del año pasado, haciéndose cargo del
50% del costo total de la formación,
incluyendo matrícula y cuota mensual.

Mutual Saturnino
María Laspiur

Fer-
nando Coassolo,

Rosana Isoglio,

Gustavo Badariotti.

Ayuda a 16 centros educativos
Por una infancia más feliz y plena, la

hizo en-
trega de útiles escolares a 16 centros de
educación primaria de La Para, Villa del
Totoral y San José de la Dormida.
En el facebook de la mutual, al retratar
con imágenes la entrega a cada uno de
los colegios, escribieron: “Queremos
decir presente porque sabemos que
siempre la educación es el pilar de la
sociedad, es crecimiento, es una prepa-
ración para la vida. Quisimos acercarnos
más a cada institución escolar de los
pueblos donde estamos, como aquellas
escuelitas de campo que nos rodean y
que sabemos que ahí también somos
necesarios y toda ayuda es útil y muy
bien receptada”.

Mutual de Sociedad Cultural

Medallas para destacados
Como cada año desde hace 15, la

(MACDA) de Monte
Maíz, entregó medallas de oro a alumnos
con mejor promedio de los niveles medio
y terciario. El acto se desarrolló el 30 de
marzo en el microcine del edificio del
Club, con la presencia de representantes
de instituciones educativas locales,
medios de comunicación y represen-
tantes de la mutual y club.
“Nos enorgullece poder hacer esta
entrega anualmente, que busca
incentivar el estudio escolar en los
jóvenes”, opinó el presidente de la
mutual
También aclaró que “por medio del
mutualismo llegamos a un montón de
cosas, principalmente apoyar a un club
como el nuestro y fortalecer las bases
que tienen las familias, que son los hijos,
teniéndolos dentro del club, educán-
dolos, dándoles deportes”.

Mutual de Asociados del Club De-
portivo Argentino

Claudio Nebbia.

Formación de alumnos en eco-
nomía solidaria
En Freyre, provincia de Córdoba, por
tercer año consecutivo y en forma con-
junta, la

la Coop Manfrey y la
Coop Agrícola Ganadera de esa
localidad del interior, dio comienzo una
nueva edición del Programa Educativo
“Asociativismo: Cooperativas y Mutua-
les”, que apunta a la formación de futuros
dirigentes en el ámbito de la Economía
Solidaria. El interesante proyecto peda-
gógico está dirigido a los alumnos de las
escuelas secundarias locales IPEM 326
Mariano Moreno, FASTA Sta Teresita del
Niño Jesús e Inst. EspecialAmanecer.
El sentido cooperativista tiene fuerte pre-
sencia en los orígenes de Freyre y de su
actual desarrollo económico y social, por
eso esta edición del proyecto educativo
tendrá como prioridad la puesta en
marcha un emprendimiento cooperativo
local juvenil, a partir de la formación
previa de un equipo de alumnos
comprometidos y entusiastas.

Asociación Mutual 9 de Julio
Olímpico Freyre,
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Reunión federativa en Río Tercero
El 26 de abril en la sede ubicada en calle
Hilario Cuadros 433, los directivos federa-
tivos fueron recibidos por
y equipo, como titular de la mutual anfitriona y
también delegado de la Unión de Mutuales
Río Tercero y Zona.
A destacar, es que la visita y actividad de
FEMUCOR fue declarada de interés muni-
cipal por el propio intendente

quien en persona recibió al grupo y
conversó, antes que diera comienzo la
jornada de trabajo.
Desde la hora 13.30, y

, presidente y
secretario de la
F e d e r a c i ó n ,
encabezaron la
mesa, que fue
muy dinámica y
part ic ipat iva,
nutriéndose los
puntos del or-
den del día con
las voces y opiniones de los allí presentes,
muchos de ellos con varios kilómetros
recorridos para participar.
Russo por su parte, agradeció la invitación de
AMEM y la oportunidad para descentralizar
las habituales reuniones de trabajo, felici-
tando a la anfitriona por el crecimiento en la
localidad y zona de influencia, comprome-
tidos con la educación y el desarrollo regional,
que ha llevado a cabo en sinergia con el
sindicato SUOEM. Indicó:

Entre los temas, Alejandro Russo compartió
el resultado del Congreso Ordinario de la
CAM el 23 de abril, que hacen a la integración

sectorial a escala nacional. Entre ellos: la
aprobación por parte de la asamblea de de-
legados, de la creación y jerarquización de
nuevas Secretarías; el reglamento para
Servicio de Turismo; el reglamento del Fondo
Complementario de Jubilaciones y Pen-
siones y la constitución de una Universidad
mutualista de alcance federal.
Por su parte al tomar la palabra, el secretario
Héctor Acosta, refirió a puntos de la agenda
cordobesa, como la incorporación de nuevas
a f i l i adas y la p róx ima Asamb lea
Extraordinaria FEMUCOR, prevista para el

viernes 31 de
mayo en la
ciudad. Aclaró
que se pondrá
a c o n s i d e -
ración el regla-
mento de la
tarjeta de cré-
dito/débito y la
firma de conve-
nio con otras

federaciones, a los fines de constituir una
suerte de Unión de Federaciones Mutuales
para administrar la tarjeta. Adelantando
además, que ese día se entregarán los
certificados a las mutuales que cumplieron
con el Reporte Social Mutual.

Asimismo, en repre-
sentación de la Comisión de Mujeres
Mutualistas FEMUCOR, dio informe de las
actividades llevadas a cabo y por desarrollar
este año, visibilizando el avance y espacios
ganados por las mujeres desde el 2014,
celebrando la creación de una Secretaría de
Género en el seno de la CAM y la
participación de integrantes cordobesas en
cargos en la entidad confederativa.

Héctor Guidobaldi

Alberto
Martino,

Alejandro Russo
Héctor Acos-
ta

Alicia Ciuffolini

“El mutualismo no
puede ser una isla, hay que hacer alianzas de
trabajo articulado. Ese es el mutualismo que
necesitamos”.

Abriéndose al interior provincial, la Federación de Mutualidades de
Córdoba, antes de concluir el mes de abril, concretó su reunión mensual de
Junta de Gobierno en la sede de la Asociación Mutual de Empleados
Municipales (AMEM) de la ciudad de Río Tercero, donde se puso sobre la
mesa, conversó y analizó la temática propia del sector, actividades y
novedades del ámbito provincial y nacional.


