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Congreso General Ordinario de CAM

Sumario

3

Referentes de la Comisión de Mujeres
de CAM, con representación cordobe-
sa, se entrevistaron con la legisladora
Soledad Carrizo.

Protección integral

4

Obligaciones complementarias, de
informes trimestrales, para las mutua-
les que prestan los servicios de ayuda
económica.

Nueva resolución INAES

5

La Asociación Mutualista del Docente
impulsa de la Provincia de Córdoba
(AMD), impulsa el proyecto “Club de
Lectores”. 

Hacia una sociedad lectora

7

Organizaciones solidarias cordobesas
se volcaron de lleno a trabajar sobre
los cuidados y potencialidades de
Internet en la infancia y adolescencia.

Taller de protección digital

Miembros de la Junta Directiva de CAM, presidida por Alejandro Russo, en los momentos de inicios del Congreso Ordinario.

p 2

El Mensajero
Provincia de Córdoba - Abril de 2018 - Edición nro. 76

La CAM prepara un Reporte Social
para visibilizar el impacto mutual.

p 3

Mutuales cordobesas suman esfuer-
zos y multiplican servicios.

p 6



El Mensajero - FEMUCOR - pág. 2

Con una fuerte participación de la
delegación cordobesa de
Femucor, el miércoles 25 de

abril se desarrolló en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires el Congreso
General Ordinario de la Confederación
Argentina de Mutualidades.

Dijeron “presente” más de 50 delega-
dos de 30 federaciones de todo el
país. De las 39 federaciones aglutina-
das por la confederación, hubo 36 en
condiciones estatutarias de participar
con delegados en la Congreso, por lo
que se puede hablar de una alta con-
vocatoria.

En primer lugar se eligieron las autori-
dades del acto, para luego considerar
memoria anual y balance. La memoria,
además de su versión escrita de for-
ma, fue presentada mediante un

audiovisual, donde se trazó un dibujo
minucioso de lo actuado, en un 2017
de intensa actividad.

Dividida por actividades, la memoria
audiovisual repasó temas como:
mudanza de CAM a su nueva sede
social, la participación internacional,
formación y capacitación, participación
de mujeres mutualistas, presencia ins-
titucional, mutualismo escolar, trabajo
de jóvenes y –sin dudas- el episodio
más destacado de 2017 para el mutua-
lismo y el cooperativismo en Argentina:
la defensa sectorial ante el intento de
gravar con el Impuesto a las Ganan-
cias a organizaciones que no poseen
ganancias.

Con el ánimo de ampliar la representa-
ción, a la vez que fortalecer lo que
CAM considera lineamientos estratégi-

cos, se puso a consideración de la
Congreso y se aprobó por unanimidad
la ampliación de la cantidad de cargos
en la Comisión Directiva, modificando
los artículos 35° y 39° del Estatuto
Social.

Por un lado, se agregaron cuatro voca-
les titulares y cuatro suplentes, por el
otro se elevará el rango de los cuerpos
que en la actualidad funcionan como
comisiones. Se agregarán así las
Secretarías de Equidad de Género, de
Juventud y de Relaciones Internacio-
nales. Estos nuevos cargos también
se desempeñarán con una titularidad y
una suplencia.

Se realizó el Congreso Ordinario de la 
Confederación de Mutualidades

EL nuevo estatuto de CAM
busca ampliar la base de
representación a la vez que
jerarquizar la participación de
comisiones de trabajo. Géne-
ro, Juventud y Relaciones
Exteriores, se incorporan
como secretarías de la entidad
confederativa, con representa-
ción en la Junta Directiva.

Jerarquía

Alejandro Russo hizo un repaso del ciclo de gestión,
haciendo un especial foco en la defensa que hizo CAM
ante la reforma tributaria: “(la gravación en ganancias) fue
un golpe al corazón del sector, un desconocimiento de la
naturaleza jurídica por parte de los impulsores de los pro-
yectos. Trabajamos con las relaciones que tienen las 39
federaciones asociadas a CAM”. El referente explicitó:

“Parte del trabajo que se hizo fue construir una matriz para
relevar datos del sector que reflejen cuanto le aportamos
a la comunidad; Mantuvimos reuniones y audiencias con
miembros del Ejecutivo Nacional, con gobernadores e
intendentes, además de 104 diputados con sus respecti-
vos jefes de bloques; también sacamos solicitadas en casi
todas las provincias”.

La gran defensa ante la reforma tributaria

Más información en:
https://goo.gl/vGZNuQ
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A fines de marzo, el INAES entregó apoyos financieros a
cooperativas y mutuales cordobesas para fortalecer pro-
yectos productivos, de infraestructura y culturales, desti-
nados al desarrollo de cada una de las comunidades.

La Mutual Puerta Pía, fundada hace 142 años, destinará el
apoyo a la compra de 6 equipos que permitan calefaccio-

nar /refrigerar el salón Argentalia, donde se realizan even-
tos familiares de los socios y de la comunidad de Río
Cuarto en general. También recibieron fondos: la coopera-
tiva de servicios públicos de Calchin, la cooperativa de
servicios públicos La Playosa, la cooperativa de luz y fuer-
za de Elena y la Cooperativa agropecuaria Alborada, de
productores asociados.

INAES, apoyo a mutuales y cooperativas de Córdoba

El mutualismo intensifica
su acción por la protección
integral de las mujeres

El 25 de abril de 2018, las coordi-
nadoras de la Comisión de Equi-
dad de Género de CAM, Nora

Landart y Blanca Suárez, acompaña-
das por María Eva Sanz de MUDECO
y Mirna Laciar de FEMUCOR, se entre-
vistaron con la Diputada Nacional por
Córdoba, María Soledad Carrizo.

La reunión se llevó a cabo en el Con-
greso Nacional. En el marco de un diá-
logo sobre la actividad parlamentaria
vinculada al mutualismo, analizaron el
estado parlamentario del proyecto
impulsado por las mutualistas. 

Se trata de una iniciativa que propone
la modificación de la Ley 26.485 de

protección integral de la mujer, a través
de la implementación expresa de un
régimen de reeducación sobre el suje-
to violento, con el fin de redirigir para-
digmáticamente la intervención estatal
también sobre el victimario, conside-
rándolo como un actor clave del proce-
so de combate de la violencia de géne-
ro en el país.

En la ocasión, tambien se abordó el
proyecto presentado oportunamente
por la Diputada Carrizo, que conlleva
medidas de acciones positivas en las
asociaciones mutuales y distintas acti-
vidades planificadas por las mujeres de
la economía social y solidaria para el
corriente año.

Como iniciativa de CAM y en
base a la sólida experiencia de
la encuesta que se realizó a
más de 300 entidades mutua-
les de todo el país, en el mar-
co de las acciones contra la
incorporación de mutuales y
cooperativas al régimen de
ganancias, se impulsa desde
la entidad nacional la confec-

Visibilizar los
aportes a la
comunidad

ción de un Reporte Social
Mutual que aúne criterios a los
fines de volver comparables y
acumulables los aportes que
las organizaciones hacen a
sus comunidades.

El plan de trabajo, coordinado
por Gustavo Vozzi, está en
etapa de prueba piloto con un
grupo federaciones entre las
que interviene Femucor.
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Según Resolución 806/2018
fechada el 4 de abril y publicada
en el Boletín Oficial, se dispone

que las cooperativas y mutuales que
sean sujetos obligados a informar, de
conformidad con la Resolución UIF
11/2012, deberán comunicar al INAES
bajo la forma de declaración jurada, la
cantidad de reportes de operaciones
sospechosas (ROS), de lavado de
activos o de financiación del terrorismo
que hayan presentado ante la Unidad
de Información Financiera.

En el caso de no haber presentado
ningún ROS en el período, deberán
efectuar un reporte negativo confir-

mando tal situación.

La información debe ser presentada
en forma trimestral en cada ejercicio
social y dentro de los 10 días corridos
posteriores a la finalización del trimes-
tre, por transmisión electrónica al sitio
web del INAES. Respecto al primer tri-
mestre del año 2018, la información
debe presentarse dentro de los 60
días desde la entrada en vigencia de
la resolución.

Nueva Resolución INAES para mutuales 
y cooperativas alcanzadas por la UIF

El INAES está recorriendo
todo el país para poder
asistir a las entidades en
cada provincia a los fines de
realizar la carga de datos
para la actualización obliga-
toria. Todas las entidades
registradas en el país debe-
rán actualizar información
antes del 6 de julio de 2018.
www.inaes.gob.ar

Actualización

Nuestra Federación pone a disposi-
ción de las Mutuales federadas a y sin
cargo, los siguientes Manuales para
entidades con o sin filiales, y una
novedad importante: el manual con
perfiles de asociados.

Esto es parte de los servicios que
presta a sus afiliadas y que se comple-
tan con capacitaciones y asesoramien-
to para las mutuales que prestan el
servicio de ayuda económica y el de

gestión de préstamos.

Llenado el formulario, se le enviarán a
la casilla de correo especificada, el
siguiente material:

Manual de políticas y procedimientos
de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo - mutuales
de ayuda económica con sucursales.

Manual de políticas y procedimientos

de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo - mutuales
de ayuda económica sin sucursales.

Manual para la determinación de perfi-
les de asociados.

Manual de procedimientos

Más información en:
https://goo.gl/zBy5YY

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



El Mensajero - FEMUCOR - pág. 5

Mutual Docente impulsa
una sociedad lectora

Desde hace varios años, la Aso-
ciación Mutualista del Docente
de la Provincia de Córdoba

(AMD), impulsa el proyecto “Club de
Lectores”, con el objetivo formar una
sociedad lectora. Tras ese objetivo,
visita localidades del interior del inte-
rior, dejando conformado distintos clu-
bes de lectores. 

Durante el mes de abril, con el apoyo
de entidades de Villa Santa Rosa de
Río Primero y Colonia Vignaud, se con-
formó un polo de lectura en ambas
Bibliotecas Populares de cada zona.

El primer encuentro y apertura, fue el
12 de abril en la Biblioteca Popular de
Colonia Vignaud. A destacar, es que
Carolina Viano, actual presidente de la
Comisión de Jóvenes de FEMUCOR y
miembro de la Banca Popular, ofició de
articuladora para concretar el Club de

Lectores en ese lugar.

Siete días después, el jueves 19, se
creó otro club en Villa Santa Rosa de
Río Primero, en la Biblioteca Popular
Alejo Carmen Guzmán, con el apoyo
en este caso, de la Mutual Club Atléti-
co Santa Rosa, abierto para los aso-
ciados y la comunidad en general.

En ambos encuentros, estuvo presente
la bibliotecóloga Mirna Laciar de la
AMD, acompañada por profesional que
dio un taller de capacitación, explican-
do la vida de un club de lectores, apun-
tando a socializar la lectura. Además,
se obsequian diez libros para la biblio-
teca.

Satisfechos por el logro, desde la AMD
dijeron: “Seguimos sumando miem-
bros… Queremos formar una sociedad
lectora”.

En el marco de las actividades
de responsabilidad social insti-
tucional que desarrolla la
mutual AMCeCIS de Río Ter-
cero, se entregaron durante
abril, becas de ayuda estu-
diantil a escuelas secundarias
públicas de la provincia de
Córdoba.

El estímulo
de las becas
estudiantiles

Por tercer año consecutivo, la
Mutual del Centro Comercial e
Industrial entrega este estímu-
lo a abanderados y escoltas
de colegios secundarios públi-
cos, con el objetivo de acom-
pañar y reconocer su desem-
peño académico, así como
una motivación para el restos
de los alumnos, compañeros
de los beneficiarios.

Los premios consisten en che-
ques de entrega trimestral.
Los beneficiados pertenecen
al IPEM Nº 288 (José Hernán-
dez); IPEM Nº 98 (Luis de
Tejeda); IPEM Nº 394 (Escue-
la Superior de Comercio);
CENMA; IPEM Nº 266 Gral.
Sabio (ENET).
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Se fortalecen los vínculos
entre nuestras mutuales

Dos importantes entidades federadas estrecharon lazos intermutuales: la Aso-
ciación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba y la Asociación
Mutual Sportivo Belgrano de La Para, comprometiéndose a encaminar sus

acciones en beneficio de su masa societaria. Esta última podrá disfrutar del Com-
plejo Turístico que posee la AMD en La Granja, provincia de Córdoba.

“Este convenio es el inicio de futuras tareas conjuntas, no tiene fecha de venci-
miento y se basa en la buena fe y solidaridad que están y estarán presentes en
todas y cada una de las actividades que se cristalicen en este convenio solidario”,
señaló Oscar Mansilla, presidente de la Mutual Sportivo Belgrano cuando la firma.

Por su parte, María Virginia Luppi, titular de la Asociación Mutualista del Docente
(AMD), indicó que el complejo de 8 hectáreas que a partir de la firma podrá ser dis-
frutado por los socios de la Sportivo, queda a 174 km de la localidad de La Para.
Fue diseñado para posibilitar un aprovechamiento pleno de las potencialidades
turísticas de La Granja durante las cuatro estaciones del año, con jardines, arbola-
dos y un parque ecológico en un sector donde la vegetación es exclusivamente
autóctona.

Además, posee un camping con 90 parcelas para carpas y trailers, provistas de
electricidad, sanitarios, agua fría y caliente. Tiene los servicios de gastronomía, res-
taurant, quinchos, oroveeduría, spa, recreación, salas de juego, lectura y TV-vide-
os, parque infantil, natación (2 piletas de natación y una para niños), deportes: fút-
bol 9 y 5, voley, básquet, handball, cesto y bochas.

Reinvirtiendo lo recibido, la
Mutual Club Atlético Santa
Rosa de la localidad de Villa
Santa Rosa de Río Primero,
continúa generando acciones
que marcan presencia en las
poblaciones donde la organi-
zación presta servicios.

Durante el mes de marzo, en
la localidad cordobesa de
Obispo Trejo, se hizo entrega
de 18 kits conteniendo mate-
rial didáctico, no sólo de esa
población, sino también de
Pozo del Moro, Las Bandu-
rrias, Las Palmitas, Puesto de
Pucheta, Maquinista Gallini,
Chalacea, Atahona, Santa Isa-
bel, La Posta y Campo Rama-
llo Norte.

A la entrega de estos elemen-
tos de uso didáctico, se otor-
garon ayudas económicas a 9
instituciones: Club Social, Igle-
sia Evangélica, Parroquia San
Antonio de Padua, Centro de
Jubilados San Antonio, Club
Atlético Obispo Trejo, Bombe-
ros Voluntarios, Subcomisaría
de Obispo Trejo, Hogar Rodol-
fo Germán Pohler y Grupo
Scout San Francisco de Asís.
El total de los subsidios ascen-
dió a los $ 54 mil. También se
firmó un convenio de becas
con el Instituto José Manuel
Estrada de nivel medio.

Asimismo, durante este mes
de abril, la Mutual del Club
Atlético sumó la entrega de 50
kits de material didáctico a ins-
tituciones educativas de Villa
Santa Rosa y de la Sede de
Inspección 2120, como así
también becas para los tres
institutos de nivel medio de la
Villa.

Reinversión
en la 
comunidad

Más información en:
www.mutualatletico.com.ar

Mutual del MAS, 41 años
La mutual del Ministerio de Acción
Social cumplió 41 aniversario el 19 de
abril pasado, celebrándolo con los
habituales servicios y beneficios, visi-
bilizada a través de su portal su web y
facebook.

Los integrantes de la actual Comisión
Directiva presidida por Juana Queve-
do, expresaron sobre el acontecimien-
to que “Es un momento de gran ale-

gría para todos los que queremos y
respetamos a nuestra prestigiosa insti-
tución. 41 años de trabajo serio y
maduro que expone diariamente la
calidad de un mutualismo transparente
y eficaz”.

Más información en:
www.mutualmas.org
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Grooming, bullying y ciber abu-
so, herramientas que les per-
mitan a los niñ@s navegar

seguro en web y un correcto uso de
las redes sociales, fueron los temas
abordados en el Taller de Protección
Digital a cargo de la la Defensoría de
los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes de la Provincia de Córdoba
(DDNA), que por vez primera se dio en
la ciudad de Córdoba con la articula-
ción de una mutual de esta capital.

Estuvo organizado por la Mutual de
Suboficiales de las FFAA (SEMA-
COR), en el marco del Convenio de
Colaboración Recíproca celebrado
entre la Comisión de Mujeres Mutua-
listas de Femucor y la DDNA.

La jornada fue el viernes 27 de abril
pasado, con la participación de más de
120 alumnos y docentes de 5º y 6º
grado de la escuela pública Antártida
Argentina del barrio Militar Gral. Dehe-
za, además de padres y comunidad en
general.

Para recibir a la Dra. Amelia López y
equipo de profesionales de la DDNA,
estuvieron en la apertura el presidente
de la Mutual, Carmelo Amaya; el vice-
presidente de la Federación Provincial
de Mutualidades de Córdoba (Femu-
cor), Gustavo Badariotti; la directora
del establecimiento escolar, Gabriela
Viotto, y la coordinadora de la Comi-

sión de Mujeres Mutualistas, Nora
Landart.

El convenio firmado con Femucor en el
2017 y renovado este año con la
DDNA, propone asociar capacidades
en la defensa de los derechos huma-
nos de la niñez y adolescencia.

A destacar, es que ya el año pasado,
focalizado en la seguridad digital y la
prevención de delitos informáticos,
entidades mutuales de Villa Santa
Rosa de Río Primero y Devoto, acer-
caron a instituciones escolares de
ambas zonas, los programas que
actualmente desarrolla la Defensoría
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Por su parte, SEMACOR se hizo eco y
tomó contacto con la Defensoría para
replicar la capacitación en la capital
cordobesa, previéndose para julio una
similar para alumnos del secundario.

La Defensora Amelia López nueva-
mente hizo énfasis en la labor de las
Mujeres Mutualistas de la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdo-
ba, agradeciendo el apoyo logístico y
organizativo del mutualismo.

Mutualismo y Defensoría: 
taller protección digital

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

En el informe denominado: El
Estado Mundial de la Infancia
2017: Niños en un mundo digi-
tal, del Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia, (Uni-
cef), se analiza por primera
vez y de manera integral, las
diferentes formas en que la
tecnología digital está afectan-
do las vidas y las posibilidades
vitales de los niños, y describe
los peligros y oportunidades
que la red les brinda. 

La presencia ubicua de dispo-
sitivos móviles, según el infor-
me, ha hecho que el acceso
en línea para muchos niños y
niñas esté menos supervisado
y sea potencialmente más
peligroso. 

En uno de sus apartes, Unicef
sostiene que los gobiernos y el
sector privado no se han adap-
tado al ritmo del cambio, y esto
expone a nuevos riesgos y
peligros, al tiempo que deja
atrás a millones más desfavo-
recidos que no pueden acce-
der a información y contenidos
de Internet.

Por otra parte, indica el infor-
me, millones de niños no están
aprovechando la conectividad.
Alrededor de un tercio de los
jóvenes del mundo: 346 millo-
nes, no están conectados, lo
que agrava las inequidades y
reduce la capacidad de los
niños y niñas para participar
en una economía cada vez
más digital.

Internet,
posibilidades
y peligro
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La CAM inauguró su nueva casa de
Avenida de Mayo, en Bueos Aires.

Se busca impulsar las invenciones de
alto impacto social y comercial. Para
emprendimientos de base tecnológica
de producción nacional. 

INNOVAR 2018

Radar Mutual

Más información en:
https://goo.gl/xk2oUq

Más información en:
https://goo.gl/y9kgW9

Las selecciones de voley de China y
Argentina se enfrentaron en Devoto,
en el gimnasio de Sociedad Sportiva.
Se impuso el equipo nacional.

Voley en Devoto

Más información en:
https://goo.gl/6KPBtq

A través de su presidente Néstor
Garis, la Asociación Mutual del Taller
Regional de Río Cuarto, anunció
inversiones para ampliar servicios.

Inversiones en Río Cuarto

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

Abraham Galo, subsecretario de Coo-
perativas y Mutuales de Córdoba,
coordina la Región Centro del Conse-
jo Federal Cooperativo y Mutual.

Consejo Federal

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

Herramienta de UNICEF para que
docentes, referentes y familias acom-
pañen y promuevan estrategias de
protección para chicos y chicas.

Convivencia digital

Más información en:
https://goo.gl/LrX6Ak

D. Benso (Devoto): “Las empresas
sociales están desamparadas”.

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

Actualidad mutual en facebook.
Sumate a la red de CAMargentina.

Más información en:
https://goo.gl/wD1X2N
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El Vaticano a nuevas formas de eco-
nomías respetuosas de la dignidad.

Más información en:
https://goo.gl/ZXpXT3

Todas las noticias y novedades de las
mutuales cordobesas en las redes
sociales de FEMUCOR. Seguinos en
nuestros facebook.

FEMUCOR: nuestro facebook

Más información en:
https://goo.gl/jZt3E4


