
El Mensajero
BOLETÍN INFORMATIVOProvincia de Córdoba - - Marzo 2019Nº 84

Se presentaron

Gran interés suscitó la presentación el viernes 22 marzo, de
productos de integración e inversión económica para el sector, a
cargo de tres instituciones: Federación IAEM sobre el proyecto
de Tarjeta de Crédito Mutual; la Consultora TraSus Argentina
sobre la Subasta Electrónica Inversa y Federal Valores
(vinculada a una de las más grandes mutuales del país), sobre
asesoramiento financiero, transacciones bursátiles y fondos
comunes de inversión.

El Diplomado de Alta Dirección Mutual en Admi-
nistración Financiera edición 2019, está dando qué
hablar por la implicancia y excelencia en la formación
de directivos y ejecutivos.
Desde su lanzamiento en agosto del año pasado,
viene desarrollándose con éxito en tres diferentes
sedes provinciales (Córdoba, Santa Fe y CABA).
Apunta a la formación en un área altamente sensible a
la opinión pública y objeto de recurrentes cuestio-
namientos: el ser-vicio de ayuda económica mutual.

El INAES habilitó dos nuevas
alternativas para la cancelación de la
obligación establecida en la Ley de
Mutualidades Nº 20.321.

1- Generación de
(VEP), para

posteriormente abonarlo en forma
electrónica a través de una
determinada entidad de pago (Red
Banelco, Red LINK, o Interbanking).
:2- Generación e impresión de una

para realizar el
mismo en una entidad bancaria o no
bancaria adherida al Sistema, en
forma presencial.

Volante
Electrónico de pago

Boleta de Pago,

Nuevos medios de
pago Artículo 9

Farmacias Mutuales Femucor
Se conformó equipo de trabajo para arti-
cular esfuerzos, fortalecer y potenciar el
servicio como bien social.

UMIC renovó autoridades
Fueron ratificados el presidente, secretario
y tesorero. La juventud ganó su espacio en
tres cargos dentro de la Unión Femucor..
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Desde su lanzamiento en agosto del año pasado, viene
desarrollándose con éxito en tres diferentes sedes pro-
vinciales (Córdoba, Santa Fe y CABA). Apunta a la forma-
ción en un área altamente sensible a la opinión pública y
objeto de recurrentes cuestionamientos: el servicio de ayuda
económica mutual.
Es organizado por la Confederación Argentina de Mutua-
lidades (CAM) junto al Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María
y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES).

Particularmente, en la ciudad de Córdoba el viernes 22 de
marzo inició el segundo ciclo de formación, el cual finalizará
en septiembre 2019.
Con el apoyo de la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba (FEMUCOR), fue en el salón de la Mutual del
MAS, viéndose el módulo

, a cargo del profesor
y el viernes 5 de abril lo referido a

por el
La próxima fecha está fijada para el viernes 26 de abril, sobre

“Gobierno corporativo y gestión
integral de riesgos”

“Desarrollo
y economías regionales”,

“Riesgo operativo. Generalidades, Tesorería y Operaciones
Activas”.

Alberto
Chichilnitzky;

Lic. Nahúm Mirad.

en Administración
Financiera para mutuales

/El Diplomado de Alta Dirección Mutual en
Administración Financiera edición 2019,

está dando qué hablar por la implicancia y
excelencia en la formación
de directivos y ejecutivos/

Continúa Diplomatura

El 22 de marzo 2019 en la
sede de la

en representación de la Comisión
de Mujeres Mutualistas FEMUCOR, se
reunió con la titular y
sus colaboradoras y

para continuar acciones
conjuntas por tercer año consecutivo.
El vínculo con este organismo provincial en
el 2017, fue posible gracias a la articulación
de las per-
mitiendo replicar los talleres de promoción,
dictados en sedes de mutuales afiliadas
federativas.
En un próximo encuentro se presentarán las
propuestas de la DDNA sobre protección
digital, bullying, jornadas para adoles-
centes, adultos, teatro y alcoholismo, y se
acordará la fecha de concretar la firma de
este nuevo convenio.
Amelia López escribió en su cuenta de
twitter:

ciudad de
Córdoba, Defensoría de los De-
rechos de Niños, Niñas yAdolescentes de la
Provincia de Córdoba (DDNA), Alicia
Ciuffolini

Dra. Amelia López
Silvana Piscitelli

Georgina Tavella,

#MujeresMutualistasFemucor

“Nos preparamos para renovar
nuestra alianza estratégica con esta
institución que nos ha acompañado en toda
la provincia con sus mutuales adheridas”.

Preparados para
renovar convenio

El Mensajero
Es una publicación

mensual de FEMUCOR

info@femucor.org
www.femucor.org
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Independencia 387, PB 1,
Edificio Victoria, Tel (351)

4257941/ 4248781
ciudad de Córdoba.

Realización:  Marcela Farías



Organizado por la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR), desde la
hora 14,30 el salón de eventos de la Mutual del MAS
de la ciudad de Córdoba, convocó a los principales
referentes del mutualismo de la provincia,
interesados en conocer y profundizar sobre
innovadoras herramientas económicas-financieras,
aplicables a la Economía Social y Solidaria.

En primer lugar, lo hizo el presidente de Federal
Valores, Cnl. (R) acom-
pañado por su equipo de trabajo.
Señaló que sociedad anónima
vinculada a la centenaria institución mutualista
Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), ofrece
soluciones de asesoramiento financiero, transac-
ciones bursátiles, fondos comunes de inversión, y
opciones de financiamiento para PyMES y grandes
empresas a una amplia gama de clientes, inclu-
yendo inversores institucionales, empresas e indi-
viduos, radicados en todo el país.
Barbosa aclaró:

El segundo expositor fue el ex ministro de Finanzas
de la Provincia de Córdoba (2003-2015),

al frente de la Consultora
secundado por su equipo, introduciendo al

auditorio sobre el innovador proceso de negociación
y compra, denominado Subasta Electrónica
Inversa.
Elettore explicó que están trabajando con nume-
rosas organizaciones y municipios de la provincia:

TraSus Argentina ha implementado este sistema
on-line de negociación desde cualquier dispositivo
electrónico. Se publican convocatorias con el pre-
cio máximo que está dispuesta a pagar la orga-
nización por un producto o servicio y los oferentes
realizan ofertas por montos iguales o inferiores al
establecido. El sistema asigna números aleatorios
a los oferentes y no exhibe su nombre hasta el final
del proceso. Se garantiza así la igualdad de opor-
tunidades y la transparencia del proceso.

Por su parte, el tercero en hablar fue el
del Instituto de Ayuda Económica

Mutual, con la presentación de la primera tarjeta
corporativa prepago de débito y crédito, proyecto
que viene desarrollando el Instituto desde el 2018.

dijo el
profesional.
Luego ofreció un amplio informe de los beneficios y
aspectos que permitirá a las mutuales brindar y
ampliar los servicios con esta nueva perspectiva.
Entre los principales, remarcó que dicha tarjeta es
un plástico nominado y recargable, con el cual se
podrá adquirir bienes, servicios o extraer fondos en
la República Argentina o en el exterior en los esta-
blecimientos asociados a la red internacional
Mastercard, pudiéndose adaptar las entidades mu-
tuales al funcionamiento del “ahorro variable” y
salir del clásico y cotidiano uso en el recinto de la
mutual, con cobertura al mercado provincial,
nacional e internacional, con un abanico de
productos.

LOS EXPOSITORES

SUBASTAELECTRÓNICA

TARJETAMUTUAL

Hermenegildo Barbosa

Federal Valores,

Cr. Angel
Elettore, TraSus Ar-
gentina

Cr. Gabriel
Rey,

“Nuestra entidad mutual creada en
1901, en materia de servicios, cantidad de aso-
ciados (117 mil) y recursos económicos-financieros,
es la más grande del país”.

“El esquema de subastas electrónicas está direc-

tamente vinculada con las buenas prácticas inter-
nacionales que ayudan a la transparencia, efi-
ciencia y ahorro”.

“El fin es integrar al mutualismo en el mercado no
sólo provincial, sino también nacional e
internacional con el respaldo de Mastercard”,

IAEM

Gran interés suscitó la presentación el 22 de marzo
2019, de productos de integración e inversión eco-
nómica para el sector, a cargo de tres instituciones:
Federación IAEM sobre el proyecto de Tarjeta de Cré-
dito Mutual; la Consultora TraSus Argentina sobre la Su-
basta Electrónica Inversa y Federal Valores (vinculada
a una de las más grandes mutuales del país), sobre
asesoramiento financiero, transacciones bursátiles y
fondos comunes de inversión.

Se presentaron
herramientas económicas
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Radar Mutual
noticias de nuestras afiliadas

Apoyo al deporte y la salud
La Asociación Mutual del Hospital Ita-
liano de Córdoba (AMHI) apoyó econó-
micamente a la

que compitió en la

624 km
en 8 etapas. De los 1600 que largaron,
concluyeron 595, consiguiendo la depor-
tista el victorioso puesto Nº 15. Además,
con este gesto, la AMHI se incorporó a la
causa contra los niños “piel de cristal” o
“piel de mariposa”, porque Repetto es
embajadora y difusora de la labor de
Fundación PRODANEA, contra la epi-
dermólisis ampollar.

ciclista amateur Carolina
Repetto (foto), CAPE
EPIC 2019 Sudáfrica, visibilizando de
esta manera, esfuerzos individuales y
causas anónimas. Es la prueba más dura
del mountain bike mundial, desarrollado
del 17 al 24 de marzo, que implicó

Grupo Almafuerte inauguró escue-
la primaria
Para el inicio del ciclo lectivo 2019, el
Instituto Privado Almafuerte (IPA), ges-
tionado por la MutualAlmafuerte y el Club
Deportivo Almafuerte, puso en marcha
una nueva Escuela Primaria en la loca-
lidad de Las Varillas. Directivos de
FEMUCOR acompañaron en tan impor-
tante paso no sólo para la comunidad,
sino también para el mutualismo de dicha
ciudad del este cordobés.

tiende a la
formación integral del niño desde los
conocimientos pedagógicos hasta la for-
mación deportiva y hábitos de vida
saludable.

El proyecto socio-educativo del IPA inclu-
ye nivel inicial y primario, y

Sala Jardín Maternal Centro Social
En la mañana del 22 de marzo, dirigentes
de la gran familia del Centro Social Brink-
mann, compuesta por la Mutual, el Club y
el Instituto Educativo, dejaron inaugu-
rada la nueva sala donde funcionará el
Jardín Maternal, un moderno espacio
para los más chicos.
El acto contó con la presencia de la
directora Lucila Alias; el representante
legal Claudio Pietroni; los presidentes de
la Funda-
ción Construirnos, Federico Díaz; inte-
grante de la Comisión de Mujeres, Mary
Giovannini; la secretaria de educación
del municipio Natalia Bosio; el staff de
profesoras del instituto; alumnos, padres
y público en general.

Mutual, Claudio Manuel y de la

Fue inaugurado “Mutuus” deAMA
La Asociación Mutual Arroyito (AMA)
presentó a la comunidad su primer in-
mueble habitacional y comercial situado
en el corazón de la ciudad. El comienzo
de obra fue en el 2015 y demandó una
inversión millonaria.
El Mutuus-AMA cuenta
con 3 pisos que incluye seis departa-
mentos de 1 y 2 dormitorios con acceso a
cocheras; locales en planta baja y 1er
piso; un salón de usos múltiples en el 2do
piso con vista panorámica de la ciudad; y
amplio patio verde que asegura una
excelente luminosidad y ventilación.

nuevo edificio

FEMUCOR convoca a los delegados de las insti-
tuciones federadas a la a
realizarse el , a la hora 12:00, en el
Centro de Convenciones de la Mutual del MAS, calle
Entre Ríos 362 de Córdoba Capital, a fin de consi-

derar el siguiente
1) Designación de dos delegados titulares para refrendar el
acta deAsamblea con el presidente y secretario.
2) Consideración y autorización para la firma del contrato y/o
convenio de integración de la denominada “Federaciones Alia-
das Unión Mutual”, para la administración del Servicio de Tarje-
ta de Crédito y Prepaga Mutual.
3) Consideración del Reglamento del Servicio “Sistema de
Tarjetas de Crédito y Prepaga Mutual”.

Asamblea Extraordinaria

Orden del Día:

31 de mayo 2019

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Con excelentes resultados, la Mutual
Sportivo Belgrano de La Para ha desa-
rrollado un nuevo e innovador servicio
para sus asociados denominado “La Mu-
tual en tu Casa”, un sistema persona-
lizado y fácil de usar que se asemeja al
homebanking.

El sistema para consultas on-line fue
desarrollado por el programador de la
mutual, Mario Ageno, para que los
asociados desde la comodidad de su
celular, tablet o PC puedan acceder en
forma segura a la información sobre sus
operaciones con la entidad.

Servicio “La mutual en tu casa”



“Creo que si nosotros estamos todos juntos,
podemos posicionarnos de una manera distinta en
la Dirección de Farmacias, en la colegiación, ante
los laboratorios, ante las asociaciones que nos re-
presentan. No es lo mismo ir uno que ir en repre-
sentación de un colectivo”, afirmó la vicepresidenta
de FEMUCOR impulsora de este
encuentro que no sólo atrajo a mutuales de Córdo-
ba, sino también de Chaco y Chubut.
La invitación, la mañana del 22 de marzo 2019, no
sólo desbordó la capacidad de la sala de reuniones
de la Federación Provincial de Mutualidades de
Córdoba, sino los límites provinciales, porque hubo
presencia de las ciudades de Resistencia y Trelew.
Durante la jornada, cada participante tuvo opor-
tunidad de visibilizar su situación, que mostró más
debilidades que fortalezas, y puso en evidencia la
urgente necesidad que tiene el sector de organi-
zarse para hacer frente a la desigualdad de
condiciones ante las compras de productos, la
problemática para la radicación de locales y el
tratamiento recibido frente a obras sociales y otros
sectores vinculados a la actividad.

Al cabo de poco más de 2 horas, Landart dejó en
limpio los siguientes puntos.
Que estas reuniones ampliadas permitan avanzar
hacia la conformación de una mesa de trabajo más
ejecutiva, con el fin de articular y desarrollar las
siguientes estrategias:
-Garantizar el acceso al medicamento como un bien
social.
-Mejorar las condiciones y plazos de compra,
mediante la conformación de un centro de compras
colectivo.
-Optimizar las herramientas de gestión.
-Defender la naturaleza del servicio social que
brindamos ante los Estados municipales y
provincial.
-Asesorar a las entidades interesadas en el
desarrollo del servicio.
-Firmar convenios para empezar a potenciar.
-Planificación de trabajo para revisar y mejorar la
gestión de cobro.
-Elaboración de una encuesta de recolección de da-
tos para cuantificar efectivamente el servicio de far-
macia en cada entidad a través de un relevamiento.

Nora Landart,

Farmacias Mutuales:
estrategias para consolidar la prestación

El primer objetivo de FEMUCOR tras
convocar a mutuales con servicio

de Farmacia fue cumplido,
porque se conformó un equipo de

trabajo que buscará de aquí en más,
articular esfuerzos para fortalecer y

potenciar el servicio del medicamento
como bien social, garantizando su

acceso a precio justo para
los asociados mutualistas.
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Se ratificaron como delegados a
(Mutual Santiago Temple) en la

presidencia; (Mutual Unión
de Alicia) en la secretaría, y
(Sociedad Cosmopolita de Devoto) en la
tesorería. Y por vez primera en esta regional, se decidió
integrar a la juventud que viene trabajando no sólo en sus
entidades de base, sino también en la Comisión de Jóvenes
de la UMIC. Se trata de (Asociación Mutual

Sportivo Belgrano La Para) en la vicepresidencia;
(Asociación Mutual Balnearia) en la pro-secretaría y

(Asociación Mutual Santiago Temple) en la pro-
tesorería.

Felipe
Sabahini

Marcelo Durán
Daniel Olivetta

Sergio Juárez

Emiliano
Costa
Luis Arnau

La UMIC renovó autoridades
La juventud ganó su lugar

La Unión de Mutuales del Interior Cordobés (UMIC),
regional integrada por afiliadas a FEMUCOR que nuclea
a mutuales de los departamentos San Justo, Río Pri-
mero y Río Segundo le correspondió renovar auto-
ridades en la reunión del 15 de marzo 2019 en la sede de
laAsociación Mutual Balnearia.



Las principales autoridades
argentinas representativas del
sector, participarán del

que se llevará a cabo en
ciudad de Montevideo, el
próximo
Organizado por la Alianza del
Mutualismo de América (AMA)
con el patrocinio de la Unión de
la Mutualidad de Uruguay
(UMU), el programa de activi-
dades luego de la apertura,
prevé el trabajo en mesas te-
máticas sobre: Medición de la
Calidad Asistencial y su Finan-
ciamiento; El Mutualismo en
Sectores de Actividad no Salud;
Ahorro y Crédito; Seguros; Tu-
rismo/Servicios; Agro; Prin-
cipios, Valores y Formas de
Funcionamiento del Mutua-
lismo, etc.
Las instalaciones del Radisson
Victoria Plaza Hotel de Monte-
video, albergará a referentes de
las principales entidades de la
economía solidaria.
Los objetivos de esta primera
edición son intercambiar expe-
riencias con respecto a los te-
mas propuestos, explorar po-
sibles sinergias entre las insti-
tuciones mutualistas, en torno a
los temas propuestos, y visi-
bilizar y valorizar el papel de las
mutuales en la prestación de
servicios y su diferencial con
respecto a otras formas orga-
nizativas.

“Con-
greso Internacional de Mutua-
lismo”

24 y 25 de abril 2019.

El encuentro se llevó a cabo el en la sede de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba, donde las mutualistas pusieron manos a la obra, apos-
tando a otras formas de construcción y liderazgos, tal como lo vienen haciendo
desde el 2014.
Esta vez (ex coordinadora saliente), se sumó a la reunión de trabajo
para acompañar como vicepresidente de FEMUCOR y coordinadora de la

quien además, dio a conocer las actividades
encaradas desde la entidad confederativa.
Al grupo afianzado de integrantes de ciudad e interior de la provincia de Córdoba, se
sumaron tres nuevas mujeres provenientes de la Asociación Mutual Sportivo 6 de
Junio de Balnearia, Asociación Mutualista Argentina Nueva (filial Bell Ville), y
Asociación Mutualista del Docente de Córdoba.

La desde el mutualismo, con el apoyo de entidades fede-
rativas e impulsada por el colectivo de mujeres Femucor, proseguirá en las
localidades de Villa María, Villa Santa Rosa de Río Primero, Devoto, Brinkmann y
General Deheza. El objetivo principal seguirá siendo: despertar la conciencia hacia
una convivencia libre de la violencia física, mental y emocional.
Por tercer año consecutivo, se renovará convenio con la

(DDNA) para sumar capacidades, articu-
lar actividades conjuntas y acceder a los programas y talleres de promoción que
actualmente desarrolla el organismo.
Por otra parte, se estableció que el de sensibilización y
prevención de la violencia en las parejas, iniciado en julio 2018 con excelente
repercusión, tendrá nuevas réplicas a partir del segundo semestre de este año.
Recordemos que este espacio de diálogo, reflexión y prevención primaria impulsado
por integrantes de la Comisión de Mujeres Femucor (Lic. Samanta
Rodríguez y Dra. Silvana Naveda), ya fue entregado en Devoto, Río
Tercero, ciudad de Córdoba y Villa Santa Rosa.
Un punto especial tratado, fue incorporar capacitación interna a las
propias integrantes de la Comisión de Mujeres en lo referente a
liderazgos, perspectivas de género y redes sociales.
Finalmente, Nora Landart en su calidad de dirigente de CAM, se refirió
al próximo

previsto para fines de mayo
2019 en la CiudadAutónoma de BuenosAires. Indicó que será el primer
evento que se hace en Latinoamérica con perspectiva de género.

15 de marzo

Nora Landart
Co-

misión Equidad de Género de CAM,

Campaña #Buentrato

Defensoría de los De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Taller Amores Sanos,

Encuentro Internacional de la Economía Social y
Solidaria con perspectiva de Género,

LO QUE VENDRÁ

Un nuevo comienzo con renovados impulsos, tuvo la primera reunión
del 2019 de la Comisión de Mujeres Mutualistas FEMUCOR.

Lideradas por las coordinadoras Ana María Espinosa y Mirna Laciar,
se trabajó en el armado de la agenda de los próximos meses.

Mutualistas cordobesas
consolidan acciones

Inicia en Mayo 2019
Están abiertas las inscripciones para

los cursos de Aprender en Red

NUEVA EDICIÓN
Cursos Virtuales CAM

www.camargentina.org.ar


