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El Presidente del Inaes llegó hasta la sede de la Femsafé el día de reunión
de su máxima instancia institucional. El titular del organismo nacional
anunció medidas que fueron bien recibidas en el movimiento mutualista

Asamblea con visita

MUTUALESDESANTAFE

La preocupación por los
cierres de cuentas a
mutuales se expresó
nuevamente en el último
congreso nacional de la
Confederación, que
continúa las gestiones
ante autoridades y
entidades financieras.

SIGUE EL ALERTA
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COLLOMB EN ROSARIO

Rosario será sede, en
septiembre de este año,
del segundo congreso de
la juventud mutualista de
la CAM, que se consolida
en todo el país.

ENCUENTRO NACIONAL

Aportar a mejorar la
educación pública es la
principal premisa que guía
la labor de una mutual
joven y muy activa: la de
los Cooperadores
Escolares de la Provincia
de Santa Fe.

La CAM va
a los bancos

Se vienen
los jóvenes

Mutualizando al ciudadano
COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA

En Rosario, en la zona de
Puerto Norte, avanzan los
trabajos en el paseo público
destinado a promover el
mutualismo. El espacio
fue establecido por una
ordenanza impulsada
por la Federación.

La plaza va tomando forma
EN OBRAS
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tantes problemas por las innumerables
restricciones que nos está imponiendo la
banca privada. Restricciones que compli-
can el funcionamiento de nuestras mu-
tuales, pero a su vez también complican
los beneficios y servicios que nuestras
instituciones prestan a nuestros asocia-
dos, que son muchos en distintos lugares
del país”, resaltó.
“Estamos pensando en algún tipo de

medidas que en conjunto podamos llevar
adelante para en el futuro tratar de mejo-
rar esta complicada relación que tenemos
hoy con las entidades financieras. En
principio somos optimistas, pero esta-
mos atravesando importantes problemas,
porque por un lado se nos obliga a traba-
jar con los bancos a través de una ley y
por el otro estos mismos bancos se resis-
ten a trabajar con las mutuales”, descri-
bió Serrati.
“Nosotros somos sujetos obligados hace

mucho tiempo en la leyes que apuntan al
lavado de dinero y estamos en paridad de
obligaciones con la banca. Tenemos nom-
brados oficiales de funcionamiento que
son las personas encargadas de hacer
cumplir la ley. Somos los primeros en
apoyar estos controles y estamos com-
prometidos y atentos para que nadie
transgreda las normas”, señaló luego el
dirigente de Femsafé. Y completó: “Hay
que hacer entender, a través de nuestras
autoridades en el INAES y el Ministerio
de Desarrollo Social, que nuestras insti-
tuciones son en muchos casos las únicas
herramientas existentes en nuestro inte-
rior para que los microemprendedores y
productores puedan tener acceso al crédi-
to y financiación que les permite llevar
adelante sus tareas cotidianas”.

Unidad que se consolida
Del congreso realizado en Buenos Aires par-
ticiparon delegados que representaron a 23
federaciones adheridas a la CAM y aprobaron
por unanimidad la totalidad de los puntos del
orden del día. Así, la Confederación reafirmó
su fortaleza institucional a partir de la uni-
dad lograda en los últimos meses. En este
aspecto, Russo recordó que “se llevó a cabo
un proceso de integración, dentro del marco
del Consejo Directivo de nuestra Confede-
ración, respetando las idiosincrasias de cada
una de las provincias de nuestro país. Por eso
hoy la Confederación Argentina de Mutua-
lidades abriga a 37 federaciones, que agru-
pan al 95 por ciento de las federaciones
confederadas de nuestro país, estando pre-
sente en cada uno de los conflictos que
nuestras entidades exhiban, defendiendo y
representando al sector, como desde sus
inicios, hace 64 años”, subrayó.

La necesidad de hacer más visible la reali-
dad del mutualismo es una de las coinci-
dencias en cada encuentro como el reciente
congreso de la CAM, cuyo titular llamó a
pensar la comunicación “no sólo como un
derecho sino también como una obligación
que tenemos como sector para que la so-
ciedad nos reconozca”. También se hizo
hincapié en las acciones de capacitación
llevadas adelante por la Confederación,
entre las que se destacó el crecimiento del
campus virtual creado el año pasado,

cuando se capacitaron gratuitamente a
600 personas. El objetivo planteado para
este año es capacitar por la misma vía a
por lo menos 2 mil mutualistas y allegados
a las entidades solidarias. En el marco del
Congreso, se brindó una breve reseña de la
actividad de las 9 comisiones de trabajo de
la CAM: Ahorro y préstamo, Servicios de
Salud, Relaciones Internacionales, Capaci-
tación y mutualismo escolar, Juventud
Mutualista, Vivienda y hábitat, Turismo,
Consumo y Equidad de Género.

Comunicar y formarse

En el marco de las gestiones realizadas
desde el movimiento mutualista para frenar
los cierres de cuentas a entidades del sector,
funcionarios del Banco Credicoop se compro-
metieron ante dirigentes de la CAM a generar
un espacio de trabajo permanente que permi-
ta revertir las dificultades que enfrentan las
entidades solidarias.

El compromiso de generar una mesa de
trabajo al modo de las ya establecidas con el
Banco Nación y el Banco de la Provincia de
Córdoba para permitir la operatoria de las
mutuales de ayuda económica fue asumido el
lunes 16 de mayo por los funcionarios del
Credicoop Carlos Pannunzio y Diego Kuipers,
quienes recibieron en Buenos Aires a dirigen-

tes de las federaciones de Rosario, Santa Fe y
Córdoba que representaron a la CAM.

Según informaron Pablo Campetella y Ri-
cardo Zimaro, los dirigentes de Femsafé que
participaron de la reunión, el objetivo es que
esta mesa de trabajo conformada con el Cre-
dicoop se traduzca rápidamente en resultados
concretos que permitan a las mutuales fun-
cionar con normalidad para poder cumplir con
las normas y prestar sus servicios a la comu-
nidad. “Les dimos información en detalle de la
operatoria de las mutuales que trabajan en
orden y de acuerdo a la normativa vigente,
brindando toda la información que los orga-
nismos de control están exigiendo y las enti-
dades cumpliendo”, indicó Campetella.

Compromiso del Credicoop

“Hoy estamos
atravesando importantes
problemas por las
innumerables
restricciones que nos está
imponiendo la banca
privada y complican el
funcionamiento de
nuestras mutuales y sus
beneficios y servicios"

Carlos Ghisolfo, Santiago Serrati, Miguel Cabrera y Héctor Acosta fueron las autoridades del Congreso llevado a cabo en Buenos Aires.
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Las manos en la Plaza
A ritmo sostenido se vienen llevando a
cabo las obras para el emplazamiento de
una escultura del Mutualismo. Con ello,
se llegará a la finalización de los trabajos
en la Plaza del Mutualismo, en la inter-
sección de las avenidas Vélez Sarsfield y
Luis Cándido Carballo, en la zona norte
de la costanera de Rosario.

Se trata de la primera plaza pública
del país del Movimiento Mutualista,
como homenaje a los inmigrantes y pio-
neros de la solidaridad, así como a las
distintas generaciones de dirigentes que
con su compromiso contribuyeron a la
conformación del gran movimiento de la
Economía Social, que actualmente
abarca en la Argentina a más de doce
millones de personas de las más diver-
sas condiciones sociales, económicas,
religiosas y culturales.

La obra artística que identificará a la
Plaza del Mutualismo fue confiada por la
Municipalidad de Rosario a Dante Tapa-
relli, artista de reconocida capacidad y
trayectoria. Será un símbolo de la génesis
y la esencia del Mutualismo, que en mi-
llares de ciudades y pueblos de nuestro
territorio trabaja silenciosamente en fa-
vor del bien común y la inclusión social
mediante las herramientas de la ayuda
mutua, en particular en los sectores más
desprotegidos de la sociedad.

La iniciativa de la Plaza del Mutualismo
surgió de la dirigencia de la Femsafé, que
gestionó su concreción ante el Concejo
Municipal y con autoridades del munici-
pio rosarino, con quienes se definió des-
tinar un terreno de casi 300 metros
cuadrados al nuevo espacio público en la
zona denominada Puerto Norte y tam-
bién la realización de una obra artística a
instalar en el lugar.

En el año 2013, en coincidencia con la

celebración del 65º aniversario de la
fundación de la Federación, la plaza fue
inaugurada en un acto que contó con la
presencia de numerosos referentes del
Movimiento Mutualista y autoridades na-

cionales, provinciales y locales. En aque-
lla ocasión se descubrió una placa dando
cuenta del origen y el sentido del nuevo
espacio verde; y se presentaron las pri-
meras obras de parquización y señaliza-

ción del predio, que ahora se han
retomado, lo que renueva la expectativa
de una pronta finalización, que se corone
con la instalación de la obra a cargo de
Dante Taparelli.

Se sostienen a buen ritmo los trabajos para que tome forma definitiva la Plaza del Mutualismo en Rosario,
impulsada por la Federación como una nueva herramienta de difusión de los valores de la Economía Social

OBRAS EN MARCHA

Asambleas de Dypsa y Dypra
Durante el pasado mes de abril se cele-
braron las asambleas ordinarias de las
cooperativas de provisión de servicios
Diarios y Periódicos de Santa Fe
(Dypsa) y Diarios y Periódicos Regio-
nales de la República Argentina (Dy-
pra), de las que Femsafé forma parte a
través de esta publicación. Junto con la

Red Gráfica Argentina, Dypsa y Dypra
conforma el consorcio que administra el
Polo Gráfico San Cristóbal, en la pro-
vincia de Santa Fe, que comenzó a dar
sus primeros pasos en la impresión de
periódicos regionales. La asamblea de
Dypsa se realizó en Rosario, en las ins-
talaciones de la Federación.

El Salón de Usos Mútliples Juan Pablo
II, de la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina (UCA) de la ciudad de
Buenos Aires, será escenario el próxi-
mo 15 de junio del “Congreso Nacional
de Mutuales de Salud - Eficiencia y
Compromiso Social Articulando Polí-
ticas Públicas”.

El encuentro es promovido por la
Confederación de Mutualidades de la
Argentina (CAM) y la Federación Ar-
gentina de Mutuales de Salud (Fam-
sa), presidida por Juan Pivetta, de la
Mutual Federada Salud, entidad que
además integra el Consejo Directivo de
Femsafé a través de Leonardo Giaco-
mozzi. El objetivo del encuentro es de-
batir y acordar acciones conjuntas a
seguir respecto de la situación de un
servicio con fuerte desarrollo en el Mo-
vimiento Mutualista.

Encuentro del
mutualismo
de salud

CONGRESO EN JUNIO

Representantes de la Comisión
Equidad de Género de CAM y la
Comisión Mujeres Mutualistas de
la federación cordobesa Femucor
tomaron contacto directo con el ti-
tular del INAES Marcelo Collomb y
la Coordinadora General del mismo
organismo, María Cecilia Carrizo, a
quienes informaron sobre los objeti-
vos que las impulsan y las activida-
des que realizan.

El encuentro se produjo en el marco
de la puesta en marcha del Consejo
Federal Cooperativo y Mutual, el 30
de abril pasado en la ciudad de Cór-
doba. Según informaron las mutualis-
tas Silvana Naveda y Nilda Rocha,
Collomb se mostró muy interesado en
la labor que desarrollan las mujeres y
dispuesto a brindar colaboración y
apoyos desde el INAES.

Mujeres
mutualistas
con Collomb

DIÁLOGO ABIERTO


