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CON LA VISTA EN EL FUTURO

El desafío de convocar
a las nuevas generaciones
Los Jóvenes Mutualistas de la Federación continúan con la capacitación y la promoción de nuevos grupos
en toda la región. “Hay que dedicarles tiempo y recursos”, recomienda el coordinador Pablo Campetella.

“Lo más importante es el trabajo que se
pueda hacer en cada mutual, dándoles lugar, dedicando tiempo y recursos, invirtiendo para la formación de nuevos
dirigentes”, dice Pablo Campetella cuando
repasa la labor realizada en la coordinación
y organización del grupo de Jóvenes Mutualistas de la Federación.
Campetella asumió esa tarea con la fuerza
propia de los destinatarios y evalúa positivamente lo hecho hasta aquí durante ya varios años y también en los últimos meses,
en los que el eje está puesto en la capacitación y en la apertura de nuevos espacios en
ciudades y pueblos de la región. A la vez,

señala que todavía se puede avanzar mucho
más y por eso apela al compromiso de cada
entidad federada para convocar a las nuevas
generaciones.
Al respecto, resalta muestras de los resultados que se logran cuando se invita a las
y los jóvenes a participar. En San Genaro y
Centeno se formaron grupos que se sostienen y se vinculan con los reunidos en torno
a otras entidades a través de encuentros regionales. “En San Genaro y Centeno la semilla ya germinó, falta seguir sumando en
otras mutuales”, resume.
En cuanto a las actividades desde la sede
central de la Federación en Rosario, Cam-

petella celebra la respuesta registrada en el
seminario “Formación para jóvenes dirigentes mutualistas”, que comenzó en mayo
pasado y ya lleva cuatro encuentros mensuales concretados de los seis previstos.
El seminario es dictado por Rodrigo
Azziani, profesor de Matemática y
Maestro de Ajedrez con trayectoria en
entidades comunitarias y deportivas,
consultor de empresas y disertante en
numerosas instancias de capacitación y
charlas de diferentes asociaciones, empresas y fundaciones.
“Nos sorprendió el grado de participación
en el seminario, son unos 40 jóvenes los

que vienen asistiendo”, destaca Campetella, al tiempo que adelanta que entre los
planes a futuro se cuenta el de convocar a
Azziani a brindar charlas a alumnos de
cuarto y quinto año de los colegios secundarios de todo el sur santafesino.
A la vez que se capacitan y promueven
nuevos grupos, los de la Federación son activos protagonistas del grupo de Jóvenes
Mutualistas conformado a nivel nacional,
que también brega cotidianamente por extenderse y llegar a cada vez más lugares de
todo el país con la promoción de la incorporación y formación de nuevos militantes
y dirigentes del Movimiento Mutualista.

LA LOCALIDAD SANTAFESINA FUE DECLARADA CAPITAL PROVINCIAL DEL MUTUALISMO ESCOLAR

Romang hace escuela
El Movimiento Mutualista celebró una
nueva expresión de reconocimiento a su
fuerte inserción entre las santafesinas y
santafesinos. Se trata de la declaración de
la localidad de Romang como “Capital
Provincial del Mutualismo Escolar”, decidida por ley y concretada con un acto realizado el 16 de agosto, jornada en la que
además se constituyó la Federación Pro-

vincial de Mutuales Escolares.
Del acto participaron numerosas autoridades institucionales y dirigentes mutualistas de toda la provincia entre quienes se
contaron el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Marcelo Collomb y el titular
de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo.

En nombre de la anfitriona Mutual de Romang Fútbol Club, su presidente Alberto
Bieri agradeció los respaldos recibidos para
llegar al objetivo de la declaración de Capital
Provincial del Mutualismo Escolar y recordó a quienes desde la localidad del norte
santafesino impulsaron a lo largo de décadas la actividad mutualista en las escuelas.
Ese desarrollo fue el que motivó el reco-

nocimiento tanto de la Legislatura provincial como de organismos nacionales e
internacionales del Mutualismo y la Economía Social.
Así fue que la jornada del 16 de agosto
incluyó un espacio de capacitación dictado
por especialistas de la fundación Uice
(Unión Internacional del Cooperativismo
y el Mutualismo Escolar).
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Pasen, vean y escuchen
El Día del Mutualismo dará marco a una gran muestra de unidad y fortaleza. El 4 y 5 de octubre habrá exposiciones, charlas,
actos y variadas expresiones de un Movimiento Mutualista activo y con propuestas claras para los futuros gobiernos.

MUTUAL DE LOS ARROYOS

AVANCE

MUTUAL CARLOS PELLEGRINI

Pilares de crecimiento No es cartón pintado

Medio siglo con futuro

La entidad del sur santafesino
y norte bonaerense inauguró nueva
sede en Santa Teresa y construye
otra en El Socorro.

En sus bodas de oro, la entidad
de los empleados del Banco Nación
reconoce a sus fundadores
y proyecta crecimiento.

Se formalizó Federaciones Aliadas
Unión Mutual, la herramienta
para poner en marcha el nuevo
servicio de tarjetas propias.
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FORMACIÓN Y RATIFICACIÓN DE IDENTIDAD

San Jorge rogó por nosotros
La jornada de capacitación llevada a cabo en la ciudad del sur santafesino fue otra muestra del avance en la unidad
mutualista y la visibilización de la acción solidaria y de servicio de las entidades del sector.

Tanto por haber convocado a unos 400 participantes como por la importancia de los temas abordados, el saldo de la jornada de
capacitación y actualización realizada el 15 de
agosto pasado fue más que positivo. Así lo evaluaron desde las federaciones organizadoras
-las de Rosario y Santa Fe y el Iaem- y también
desde el Club Atlético San Jorge Mutual y Social, quienes recibieron a los asistentes y disertantes en sus amplias instalaciones. En la
entidad anfitriona se valoró por un lado la importancia de la información brindada por funcionarios y técnicos de los organismos de
control oficiales, pero a la vez se realzó que el
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encuentro fue una demostración más del
avance en la unidad del Movimiento Mutualista, que comenzó a perfilarse como respuesta a
los proyectos de imposición al sector del Impuesto a las Ganancias.
“Las mutuales suelen no ser bien vistas
por las entidades bancarias y organismos como el Banco Central y la UIF (Unidad de Información Financiera), pero en estos
últimos años se ha tratado de visibilizar lo
que hacemos, todo lo que desarrollamos
principalmente en el interior del interior del
país, en ciudades y pueblos donde se vuelcan
los excedentes que se obtienen pura y exclu-

sivamente al deporte, la contención social, el
fomento de la producción y las economías
regionales”, remarcaron en San Jorge.
“La jornada sirvió para volver a valorar toda esa actividad, para que se siga viendo lo
que se hace en lugares a los que muchas veces no habría acceso a determinados servicios si no fuera por la presencia de las
mutuales y las cooperativas”, sumaron desde
la entidad del sur santafesino.
La integración entre mutuales y con las
cooperativas de distinto tipo fue otro de los
temas abordados en el encuentro en San Jorge, que tuvo como cierre una disertación del

titular del Inaes, Marcelo Collomb, quien
volvió a destacar la importancia de . “Es
fundamental trabajar cada vez más juntos,
luchar codo a codo como lo hicimos cuando
hubo que resistir lo de Ganancias. Tal vez una
de las debilidades del Mutualismo haya sido
no estar permanentemente más integrados,
de la misma manera que lo hacemos cuando
nos sentimos amenazados”, se señaló.
“Ahora hemos logrado más visibilidad y
comprensión de nuestras acciones, volvimos
a ocupar un lugar que durante muchos años
habíamos perdido”, celebraron desde el Club
Atlético San Jorge Mutual y Social.

www.mutualesdesantafe.com.ar
Mutuales De Santa Fe
info@mutualesdesantafe.com.ar
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Crecer desde los cimientos
La Mutual de los Arroyos inauguró una nueva sede en Santa Teresa y construye otra en El Socorro.
“Invertimos en ladrillos”, dicen en la entidad del sur santafesino y norte bonaerense.

Autoridades del Inaes y La Federeción de Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe acompañaron a los dirigentes de la Mutual de los Arroyos en la inauguración.
Con la inauguración de su nueva sede en
Santa Teresa, la Mutual de los Arroyos
cumplió otro objetivo de crecimiento en su
reconocida trayectoria en el sur santafesino
y el norte bonaerense.
“Ahora estamos bien en el centro, tenemos más visibilidad y los resultados ya se
notan: en estos primeros meses tuvimos
más movimiento de gente y creció la actividad”, evaluó Oscar Motto, presidente de la
entidad, respecto del funcionamiento del
espacio inaugurado el 12 de abril de este
año en calle San Martín 692, en un acto que
contó con la presencia de asociadas y asociados, autoridades locales, el titular del
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (Inaes), Marcelo Collomb
y el presidente de la Federación de Entidades Mutualistas de la provincia de Santa Fe, Víctor Rossetti.
Tras el logro en Santa Teresa, con el nuevo local de más de 100 metros cuadrados
que alberga las oficinas para el servicio de
ayuda económica y también una proveeduría con diversos artículos, en la Mutual
de los Arroyos van por más en esto de,
según resumió Motto, “invertir en ladrillos” buena parte de los recursos generados
por la entidad. El próximo paso será la sede
propia que se está construyendo en El So-

corro, localidad del norte bonaerense que
integra la lista de 11 pueblos y ciudades en
los que funcionan filiales de esta mutual
cuya historia tiene raíces en las cajas de
crédito cooperativas surgidas en la década
del 60.
Aquel sistema de financiamiento solidario supo insertarse en los actores productivos, económicos y sociales de esa
amplia región del sur santafesino y el
norte bonaerense. Y se constituyó en una
referencia lo suficientemente sólida como
para sostenerse a pesar de coyunturas adversas, que pudo sortear preservando
siempre la Cooperativa de los Arroyos
pero readaptando su formato de servicios
de ahorro y crédito de acuerdo a las circunstancias. Así fue que las cajas de crédito confluyeron en el Banco de los
Arroyos, que después fue el Bisel SA, cuya crisis y consiguiente cierre de sucursales derivaron en el nacimiento de la
actual Mutual, que hoy funciona en coordinación con la Cooperativa y con una
Fundación que articula un intenso trabajo
social, apuntado fundamentalmente a la
educación.
Ahora, con la inauguración del nuevo
edificio en Santa Teresa -que oficia de casa
central de la mutual- y el avance de las

obras en El Socorro, la entidad da una nueva
muestra de solidez y vocación de crecimiento y profundiza vínculos con las comunidades en las que desarrolla su labor. Y al
mismo tiempo, con el reconocimiento que

generan su historia y su presente, la Mutual
de los Arroyos consolida su protagonismo en
el ámbito de la Economía Social a través de
la Federación de Entidades Mutualistas, de
cuya comisión directiva Motto forma parte.

@Mutualesdesantafe
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Una cita para mostrar, co
En tiempo de decisiones electorales y redefinición de políticas públicas, el Mutualismo confluye en un gran encuentro en

La ciudad de Santa Fe será escenario principal de las celebraciones de un nuevo Día
del Mutualismo. Las federaciones de la Región Centro convocaron a llegarse hasta allí
para participar, el 4 y 5 de octubre, de la 1ª
Feria Nacional del Mutualismo 2019, que
cobijará a la conmemoración de cada primer
sábado del décimo mes del año. En el encuentro, las mutuales expondrán su fortaleza
y su unidad, revitalizadas estos últimos años
al calor de la resistencia a los intentos de
desconocer su identidad solidaria. Las reuniones, gestiones, declaraciones y movilizaciones contra los proyectos de aplicar
Impuesto a las Ganancias a entidades de la
Economía Social alumbraron un reencuentro. Mutuales y cooperativas lograron codo a
codo frenar los embates en su contra. La comunidad las acompañó, hubo un redescubrimiento del valor de los servicios que se
prestan en todo el país, legisladores de distintas bancadas recibieron a referentes del
Mutualismo y el Cooperativismo. Y ahora
llega esta Feria Nacional en Santa Fe en un
contexto signado por el proceso electoral,
con nuevos gobiernos ya electos en varias
provincias, con elecciones generales nacio-

nales el 27 de octubre. En este marco, las
confederaciones mutualistas y cooperativistas acordaron 12 propuestas para quienes
asuman los nuevos períodos de gobierno,
entre ellas la de que a la hora de fijar tributos
“se reconozca el acto cooperativo y mutual”,
junto con “el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales”.
Las jornadas del 4 y 5 de octubre en el Colegio Inmaculada Concepción y en la Casa del
Foro, en la capital santafesina, serán una excelente oportunidad para apreciar y respaldar ese accionar solidario que se despliega
todos los días a lo largo de las provincias argentinas, incluso en lugares donde no llegan
ni el sector privado ni el Estado.

Stands, talleres, debates
Lo previsto para la Feria Nacional del Mutualismo 2019 es montar una gran exposición con
stands de federaciones y entidades y también la
realización de paneles de debate sobre el Mutualismo y sus distintas expresiones.
También habrá talleres de servicios, manifestaciones culturales, gastronomía. Y se ha invitado a autoridades ejecutivas y legisladores de

distintos niveles.
La jornada inaugural, el viernes 4, arrancará a las 9 y se extenderá hasta las 24, con
una peña musical nacional como cierre. El
sábado 5 habrá exposición y actividades entre las 9 y las 14; y el acto por el Día Nacional del Mutualismo será a las 10 en el
Colegio Inmaculada.
La organización de la Feria fue asumida por
la Federación de Entidades Mutualistas de
Santa Fe, con sede en Rosario y la Federación
Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier López, con el auspicio del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la Confederación Argentina de
Mutualidades (CAM).
La consigna convocante para al encuentro es
“Unidas para avanzar” y sin dudas se verá
plasmada en Santa Fe en cuanto a lo de la decisión del Mutualismo de privilegiar coincidencias
y objetivos comunes. Avanzar es también el
propósito de las entidades mutualistas, pero
cuánto se pueda no depende solamente de la vocación de sus dirigentes y asociados sino además
de en qué condiciones y bajo qué regulación normativa se pueda desarrollar la acción solidaria y
de servicio a la comunidad que se reivindica. En

este sentido, la expectativa es que en los próximos años prevalezca de parte de las autoridades
de gobierno la voluntad de diálogo con la Economía Solidaria, de atención y respuestas a sus
necesidades y propuestas.

Uno de cada dos
Los datos surgidos del relevamiento realizado por el Inaes a partir de la actualización de datos requerida a mutuales y
cooperativas confirman la fuerte inserción en las comunidades de la Argentina
de las cooperativas y mutuales. Vale como ejemplo que la cantidad de asociados
a cooperativas asciende a por lo menos
17.818.197 personas, y la de asociados a
mutuales a 10.129.547. Esto significa
que una de cada dos personas está ligada a una mutual o una cooperativa. El
relevamiento indica además que las
cooperativas y mutuales de la Argentina
generan en forma directa más de 300
mil puestos de trabajo.

E 2019
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compartir y avanzar
la ciudad de Santa Fe. Habrá exposición, talleres y paneles de debate.

Los doce mandamientos
En el marco del proceso electoral, la Federación de Entidades Mutualistas de la
Provincia de Santa Fe participó , a través
de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), de la elaboración y difusión del Mensaje de la Cooperativas y
Mutuales Argentinas a los Candidatos en
la Elecciones Nacionales. La declaración
plantea doce propuestas para ser tenidas
en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas; y la primera es que las reglas tributarias nacionales, provinciales y
municipales “reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente establecido en
sus leyes especiales, el accionar solidario
y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no
existe hecho imponible entre la entidad y
el asociado”.

El segundo punto pide también para las
entidades de la Economía Solidaria que
“las normas que regulan los servicios públicos y los derechos del consumidor las
reconozcan como organizaciones de usuarios y consumidores”.
En cuanto a las cooperativas de trabajo,
en el tercer y cuarto puntos la declaración
pide que sus asociados y asociadas “cuenten con los mismos derechos de protección social que el trabajador asalariado” y
que “el trabajo asociado sea reconocido
como una relación que favorece la defensa
de los derechos del trabajador”.
La quinta y sexta propuesta son “una
nueva legislación para la actividad financiera, al servicio del desarrollo económico
y social”; y “que se promueva y facilite la
creación de cajas de crédito cooperativas”.

A la vez, se solicita “una política nacional de vivienda que contemple la participación de cooperativas y mutuales”, que
se ponga en marcha “un Plan Nacional de
Educación Cooperativa y Mutual que
abarque todos los niveles educativos” y
“que se reconozca la naturaleza jurídica y
particularidades de las cooperativas y
mutuales prestadoras de salud, separándolas de la Ley de Medicina Prepaga”.
Las doce propuestas se completan con
las de asignar “recursos y atributos suficientes” a las agencias provinciales de
promoción de la economía solidaria para
que impulsen un programa federal de
promoción del sector, que se fortalezca al
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) y “que todas las
políticas sectoriales incorporen la promo-

Unidad santafesina
En la provincia de Santa Fe el Mutualismo
ha logrado en los últimos meses un alto nivel
de unidad y coordinación de esfuerzos y fuerzas. La Federación de Entidades Mutualistas
de la Provincia de Santa Fe con sede en Rosario y la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas Brigadier General Estanislao
López con sede en Santa Fe iniciaron conversaciones que tuvieron como saldo la definición
de una agenda común, basada en estrategias
orientadas a la defensa del ahorro popular, la
producción y el trabajo regional.
Estas premisas serán las que los dirigentes
de ambas federaciones pondrán en conjunto
sobre la mesa a la hora de interactuar con el
nuevo gobierno provincial, que encabezarán a
partir de diciembre próximo Omar Perotti y
Alejandra Rodenas.
En reuniones realizadas en julio, agosto y
septiembre, los representantes de ambas federaciones trabajaron también en ajustar todos los
detalles organizativos para la Feria Nacional a
realizarse en Santa Fe los días 4 y 5 de octubre.
Las dos organizaciones territoriales del Mutualismo santafesino agrupan a más de 600
entidades que prestan diversos servicios a lo

largo y a lo ancho del territorio provincial.
Se trata de la provincia con mayor inserción
de mutuales del país, en el marco de una
fuerte presencia también del conjunto de la
Economía Solidaria, lo que le ha valido que la
ciudad de Rosario haya sido declarada Capital
Nacional del Mutualismo, la de Sunchales Capital Nacional del Cooperativismo y, recientemente, la de Romang Capital del
Mutualismo Escolar.
El fuerte desarrollo -cuantitativo y cualitativo- de las mutuales, más la diversidad de perfiles económicos y sociales propios de la
provincia, son el marco en el que crecieron ambas federaciones, una más volcada hacia el sur,
la otra hacia el norte. Con sus propias improntas, las dos organizaciones supieron instalar a
Santa Fe como una de las protagonistas principales del Movimiento Mutualista nacional,
donde se las reconoce por su compromiso con la
unidad y el fortalecimiento del sector solidario.
Ahora, con la creciente articulación de acciones
y propuestas, ese protagonismo del Mutualismo
santafesino, su compromiso con los valores solidarios, se verán potenciados en beneficio de
sus asociadas y asociados y la comunidad.

.

ción de la economía solidaria e incluyan a
representantes del cooperativismo y el
mutualismo en los equipos especializados
en las diversas áreas”.
El Mensaje fue rubricado por, además de
la CAM, la Confederación Cooperativa de
la República Argentina (Cooperar), la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos
Asociados (Conarcoop), la Confederación
Nacional de Cooperativas de Trabajo
(CNCT), la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (Conaice),
la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (Conam) y
Aseguradoras del Interior de la República
Argentina (Adira).
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NUEVO SERVICIO SOLIDARIO

En 2020, las mutuales
copan los cajeros
Formalizada y aprobada por el Inaes, la inédita Unión entre cinco Federaciones ajusta los últimos detalles para
comenzar la operatoria con tarjetas propias en marzo del año que viene.

La documentación para crear Federaciones Aliadas Unión Mutual se rubricó en Buenos Aires el 22 de agosto.
El 22 de agosto de 2019 quedará en la historia del Movimiento Mutualista. Fue el día
en que se constituyó formalmente Federaciones Aliadas Unión Mutual, la entidad
conformada por cinco Federaciones del sector para instrumentar un sistema propio de
tarjetas prepaga y de crédito. En esa jornada,
en la ciudad de Buenos Aires, cada Federación llegó con sus representantes designados y se labró un Acta en la que se consignó
la integración del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, al tiempo que se suscribió ante escribano público el Contrato Constitutivo, que incluye el Estatuto de la nueva
entidad y el Reglamento del Sistema Tarjeta, todo con aprobación y respaldo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (Inaes). Ahora, formalizada la unión
de federaciones que se había anunciado en
marzo pasado, el objetivo es que en marzo
del año próximo las tarjetas mutualistas se
puedan comenzar a utilizar.
Así, las mutuales que prestan servicio de
ayuda económica podrán ofrecer de modo
directo operatorias que hasta aquí se tercerizaban o resultaban imposibles de ofrecer. Y
al mismo tiempo que ampliarán su oferta de
servicios, también estarán en mejores condiciones de cumplir las normas y reglamentaciones vigentes respecto del manejo de
dinero en efectivo.
El proyecto de las tarjetas mutualistas comenzó a gestarse por iniciativa de la Federación IAEM (Instituto de Ayuda Económica

Mutual), a la que se sumaron la Federación
de Entidades Mutualistas de la Provincia de
Santa Fe, la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba y la Federación
de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad. Y entre los dirigentes que más
impulsó la iniciativa se cuenta Ricardo Zimaro, referente del Club Atlético San Jorge
Mutual y Social y dirigente con activa participación en la Federación con sede en Rosario y también integrante del organismo de
conducción de IAEM, quien celebró la conformación de Federaciones Aliadas Unión
Mutual como otra muestra del “alto nivel de
unidad” alcanzado en el Movimiento Mutualista, consolidado tras las batallas contra
el intento de aplicar al sector el Impuesto a
las Ganancias.

Una herramienta valiosa
“Ese nivel de unidad nos llevó a algo que
no se había logrado en la historia, que es
unir cinco federaciones para un proyecto
común, para desarrollar un servicio para
todas las mutuales”, remarcó Zimaro. “Ya
está la aprobación del Inaes, es una figura
jurídica nueva dentro del mutualismo porque no es federación ni confederación, sino una unión de federaciones con un
objeto único, que es desarrollar el servicio
de tarjetas”, añadió.
“Ahora se está trabajando en la marca, lo-

go, diseño y desarrollo operativo. Nuestro
objetivo es que en marzo de 2020 podamos
comenzar; y con una base muy importante,
porque hoy hay 650 mil cajas de ahorro de
mutuales a las que ofrecer la tarjeta prepaga
-equivalente a la de débito- y a partir de ahí
la de crédito”, señaló después Zimaro. Y
destacó: “Potencialmente es un mercado
muy importante que debemos abordar las
mutuales, y no que solamente los bancos

absorban ese servicio”.
“Es mucho lo que podemos hacer; y nos
vamos a insertar mejor en una economía
en la que tiende a ser todo virtual, bancarizado. Las mutuales que no vean esta posibilidad van a quedar atrasadas y en
riesgo de perder los socios; hoy tenemos
que adaptarnos al mercado, a la competencia que hay y a las reglamentaciones”,
resaltó el dirigente mutualista.

Claves de la nueva operatoria
-El costo de acceso al sistema será accesible para todas las mutuales que se
sumen, más allá de la cantidad de asociados y asociadas que tengan o la cantidad de tarjetas que incorporen.
-Cada mutual tendrá potestad para sumar su propia identidad al sistema, al
poder decidir -en el marco de normas y
reglamentaciones vigentes- sobre costos, tasas, ofertas, promociones.
-Las tarjetas mutuales se instrumentarán a través de un convenio con Mastercard y su operadora Global, que
proveerán el soporte informático.
-Podrán acceder al sistema las mutuales que prestan servicio de ayuda
económica, que deberán solicitar un re-

glamento de tarjeta. Las que no prestan
servicio de ayuda económica podrán
asociarse con las que sí lo desarrollan
para ofrecer las tarjetas a sus asociados
y asociadas.
-Las tarjetas podrán otorgarse a cualquier persona física o jurídica y se
podrán utilizar para hacer compras y
extracciones de efectivo en cajeros en el
ámbito nacional y en otros países.
También se podrán pagar servicios y
tributos, y utilizar el Volante Electrónico de Pagos (VEP) de la Afip.
-Las tarjetas mutuales tendrán el valor
agregado que da la identidad solidaria,
de cercanía y de vocación de servicio
propia de sus entidades.
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Medio siglo bancando
a bancarios
La Mutual Carlos Pellegrini llega a su 50° aniversario con el objetivo de ampliar servicios a sus asociados,
empleadas y empleados del Banco Nación. Además, la conmemoración pone en valor la tarea de los
pioneros, como Agustín Maggi, uno de los fundadores.
En el año de su 50° aniversario, en la
Mutual Carlos Pellegrini tienen al tope de
la agenda el futuro más que el pasado. Eso
se nota a poco de comenzar a hablar con el
Presidente a cargo Marín Andrés Kovacevich; la secretaria Graciela Gandini y el
tesorero Juan Carlos Córdoba, quienes
cuentan sobre la decisión de ampliar la
oferta de servicios que brindan a sus aproximadamente 5 mil asociados, diseminados
en todo el país, en cada lugar donde hay sucursales del Banco de la Nación Argentina.
Es que se trata de una entidad creada e
integrada por empleados del banco estatal,
quienes desde un primer momento forjaron
una herramienta justamente financiera
también pero con la solidaridad propia del
mutualismo como eje. Así, el servicio de
ayuda económica -que se presta en su totalidad con fondos propios, según remarcan
los dirigentes de la mutual- es el que dio
origen a la Carlos Pellegrini y el que más
disfrutan los asociados y asociadas, más en
tiempos de un mercado financiero con altas
tasas de interés y dificultades para acceder
a préstamos y créditos.
Ahora, el objetivo fijado es ampliar otros
servicios que ofrece la mutual, como por
ejemplo el de proveeduría. Y el camino elegido es el de la alianza con otras mutuales
que tienen más desarrollo en ese aspecto,
de modo de morigerar así las desventajas
que implica operar aisladamente en un rubro de permanente renovación por los adelantos tecnológicos, en el que, a cuánto más
volumen y capacidad de compra, más posibilidades hay de beneficiar a los asociados
en cuanto a precios y condiciones de adquisición de lo que necesitan.En el mismo
sentido de asociarse con entidades hermanas se apunta para mejorar el servicio de
turismo. Y aquí Kovacevich y Gandini señalan la importancia del turismo como herramienta para atraer a la entidad al sector
más joven de empleadas y empleados del
Banco Nación.
“Pensar cómo convocar a la juventud es
una de las recomendaciones que dio el especialista francés (Jean Luc Penot) que vino a dar una capacitación en la
Federación”, recordó la Secretaria de la
mutual. Sostener y reforzar la participación
en la Federación de Entidades Mutualistas
de la Provincia de Santa Fe con sede en
Rosario es otra de las proyecciones que se
trazan en la entidad que cumple 50 años

Pese a extrañar al referente Agustín Maggi, directivos y empleados de la mutual viven con orgullo el 50° aniversario.
este 4 de octubre. “Nos han atendido siempre muy bien, nos brindan apoyo legal”,
resaltaron los dirigentes. Y subrayaron:
“Estando uno solo es más difícil, asociados
con otros todo es más fácil”.
La entrevista con Tiempo Mutual fue en las
oficinas que la mutual ocupa en el tercer piso de las instalaciones del Banco Nación en
la céntrica esquina rosarina de San Martín y
Córdoba. Que esa sede funcione allí es una
muestra más de la permanente interacción
con la entidad financiera. “Nuestra razón de
ser es el Banco”, resumió Gandini.
Ese vínculo, por supuesto, es de ida y
vuelta. Desde el Banco se suele apelar a las
instalaciones propias que la mutual posee
también en pleno centro de Rosario, en Laprida 1036. Se Trata de un inmueble de dos
plantas, que en la de abajo cuenta con un
salón para reuniones sociales con capacidad para unas 100 personas y en la superior
con un espacio para conferencias y charlas

Reconocimiento a un referente
muy querido
Aunque estaban previstos más festejos, por lo
pronto la conmemoración del 50° aniversario
de la mutual Carlos Pellegrini tendrá como
punto culminante el brindis previsto para este
4 de octubre en la sucursal del Banco Nación
de San Martín y Córdoba, en Rosario.
La suspensión del resto de las celebraciones
obedece a la ausencia en sus funciones habituales, por cuestiones de salud, del presidente de la entidad, Agustín Maggi.
Las “funciones habituales” de Maggi nunca

para aproximadamente 70. Allí también
funciona una biblioteca, en la que seguro
hay libros sobre el mutualismo y la eco-

fueron pocas. Sus pares en el organismo de
conducción resaltan que estuvo en el grupo de
fundadores, allá por el año 69; y desde entonces fue el principal impulsor del desarrollo
de la mutual. “Es el alma mater”, resaltaron,
al tiempo que también ponderaron la labor
cotidiana de las empleadas y empleados de la
entidad, quienes igual que los dirigentes viven
este aniversario con una mezcla de felicidad y
orgullo con cierta tristeza por la ausencia forzada de su principal referente.

nomía social y sus valores, esos que, desde
hace ya cinco décadas, pueden apreciarse
en la mutual Carlos Pellegrini.

