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CONVOCATORIA A

ASAMBLEA ORDINARIA

Por resolución del Consejo Directivo y de acuerdo 
con las disposiciones legales reglamentarias y nor-
mativas vigentes, y lo previsto en el Estatuto, se con-
voca a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN 
MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO (en primera 
y segunda convocatoria) a la Asamblea Ordinaria a 
celebrarse el día 26 de abril de 2019 a las 21 hs. en el 
Centro de Exposición y Ventas de Productos San-
carlinos, Belgrano y Lheritier de la ciudad de San 
Carlos Centro, San Carlos Centro, Provincia de Santa 
Fe, para considerar y resolver sobre los asuntos 
incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1)    Designación de dos (2) asambleístas para que, 
en nombre y representación de la Asamblea, firmen 
con los señores Presidente y Secretario, el Acta res-
pectiva.

2)    Consideración del Balance General, Estado de 
Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y Gas-
tos, Cuadros anexos, notas a los estados contables 
e Informe del auditor, Memoria e Informe de la Jun-
ta Fiscalizadora, por el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018.

3)    Lectura del Registro de Asociados.

4)    Consideración del valor de la cuota societaria.

5)    Elección del Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-
dora por lista oficializada y por el término de 2 (dos) 
ejercicios en reemplazo de la actual que finaliza su 
mandato, pudiendo ser reelecta

Se informa que el quórum necesario para sesionar 
en primera convocatoria será de la mitad más uno 
de los asociados con derecho a voto. En caso de no 
reunirse a la hora fijada la Asamblea sesionará váli-
damente 30 minutos después con los asociados 
presentes.
 

San Carlos Centro, 15 de Marzo de 2019

 
CONSEJO DIRECTIVO
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CONSEJO

DIRECTIVO

El día 20 de abril de 2017 se desarrolló la Asamblea 
General Ordinaria en la que fueron considerados la 
Memoria, Balance General, Estado de Resultado y 
demás Anexos, Proyecto de Distribución de Resul-
tado e Informe del Órgano de Fiscalización, corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2016, que consta en el Acta de Asam-
blea Nº 43. 

En esa oportunidad se procedió a la elección de un 
nuevo Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, que-
dando conformados por los siguientes miembros:

Carlos Alberto Bellini

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Prosecretario

Tesorero

Protesorero

Vocal Titular 1º

Vocal Titular 2º

Vocal Suplente 1º

Vocal Suplente 2º

Leonardo Albani

Carlos Alberto Gosso

Néstor Raúl Sacco

José Luis Ottolina

Juan Pablo Citroni

Carlos Alberto D’addario

Marcelo Fabián Imhoff

Osvaldo César Airaldi

Víctor Francisco Godano

Vocal Suplente 3º

Vocal Suplente 4º

Vocal Suplente 5º

Vocal Suplente 6º

Titular 1º Junta Fiscalizadora

Titular 2º Junta Fiscalizadora

Titular 3º Junta Fiscalizadora

Suplente 3º Junta Fiscalizadora

Suplente 1º Junta Fiscalizadora

Suplente 2º Junta Fiscalizadora

Nélido José Marconi

Eduardo Claudio Cenci

Delvi Lucio Bolcatto

Guillermo Sergio Imhoff

Ángel Carlos Serra

Hugo Martín Cane

Ernesto José Citroni

Luciano Martín Campana

José Carlos Notta

José Luis Chavarini
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CARTA DEL PRESIDENTE

En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mutual 
del Club Atlético Argentino, invito a los socios a participar de la 
lectura, análisis y aprobación de la presente Memoria y 
Balance del ejercicio Nº 30, finalizado el 31 de diciembre de 
2018.

Un período que en líneas generales se describe a partir de 
dos conceptos: complejidad y consenso. 

El primero hace alusión a la economía nacional, a las 
dificultades económicas y financieras que afectaron a la gran 
mayoría de la población y que redundaron en una caída del 
nivel de actividad, incremento de los costos, devaluación de la 
moneda, altas tasas de interés y deterioro de los índices de 
cobranza.

Esta situación nos obligó a agudizar el ingenio y las 
estrategias para defender el patrimonio de la Mutual y de sus 
socios de la mejor manera, articulando diferentes políticas que 
implicaron un esfuerzo adicional para permanecer, tal cual es 
nuestro espíritu, acompañando a los socios y empresas que 
confían en nosotros, ofreciéndoles opciones para que puedan 
dar continuidad a sus actividades y proyectos.

Se nos hizo muy difícil cumplir con los objetivos planteados 
a nivel operativo, pero de igual modo avanzamos en las líneas 
que veníamos trabajando desde ejercicios anteriores, como la 
obra de ampliación de nuestra Casa Central y la apertura de la 
sucursal en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, que era un anhelo 
de vieja data.

También hemos estado presentes en el desarrollo de las 
obras que ha encarado nuestro Club, culminando con la 
construcción de Decano, el salón de usos múltiples en el 
predio, y en el inicio de la construcción de la cancha de hockey 
sintético. Nuestro acompañamiento incluyó también el apoyo 
publicitario y diferentes aportes en eventos que el Club, por 
medio de sus  subcomisiones, ha programado a lo largo del 
año.

Leonardo Albani
Presidente Asociación Mutual C.A.A.

”Un período que en 
líneas generales se 
describe a partir de 

dos conceptos: 
complejidad y 

consenso.
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Pero la complejidad del panorama, lejos de agotarse en 
nuestra dinámica institucional, se extendió a la actividad 
federativa. Con una intensa actividad política mutualista, 
hemos participado de las reuniones, asambleas y negociacio-
nes que las distintas federaciones de mutuales de todo el país 
llevaron adelante para defender al sector ante el avance 
recaudatorio del Estado Nacional. La recurrencia de estos 
embates  deja de manifiesto el desconocimiento  de la 
implicancia, presencia y labor fundamental que el mutualismo 
tiene en nuestras comunidades. 

Y justamente en relación al fin mutualista que justifica 
nuestra tarea, en este ejercicio difícil y desafiante, continua-
mos con la actividad cultural, educativa y con la promoción de 
distintos eventos relacionados.

Pero 2018 también fue un año de consenso. Teníamos un 
proyecto incubándose desde hacía tiempo, y aunque pueda 
parecer contradictorio, tal vez la misma agitación de este 
periodo, maduró la instancia. Nos detuvimos a pensarnos 
juntos como institución, compartimos nuestras miradas, 
nuestros anhelos, debatimos sobre la Mutual que somos y que 
queremos ser, los modos que nos diferencian del resto... 
Hacia fin de año llegamos a un documento en el que acorda-
mos la Misión, la Visión y los Valores de nuestra Institución y 
que habrán de orientar nuestro accionar, especialmente en 
tiempos de incertidumbre. 

Los invito a recorrer esta Memoria, donde compartimos la 
versión definitiva del texto identitario, aprobado por Consejo 
Directivo, y describimos todo lo actuado durante el ejercicio y 
las metas propuestas para 2019.  

Leonardo Albani
Presidente Consejo Directivo

Asociación Mutual C.A.A.



Memoria
2018





UNA VISIÓN

COMPARTIDA

La visión compartida por una organización crea una 
sensación de vínculo común entre las personas que 
la integran y brinda coherencia a actividades dispa-
res. Una visión compartida no es una idea. Puede 
estar inspirada por una idea, pero es tan convin-
cente que logra el respaldo de más de una persona, 
volviéndose mutua y palpable como aspiración 
común. El propósito de la Misión, la Visión y los 
Valores compartidos de una organización estable-
cen el lazo común más básico.

La VISIÓN es una imagen del futuro que deseamos 
crear, descrita en tiempo presente, como si suce-
diera ahora. Una “Proclama de visión” muestra adón-
de queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos 
allí.

Por ser tangible e inmediata, una visión infunde for-
ma y rumbo al futuro de la institución y ayuda a fijar 
metas que sirvan de impulso.

La MISIÓN es la declaración del objeto, propósito 
principal o razón de ser, responde al ¿para qué exis-
timos?, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Define 
principalmente cuál es nuestra labor o actividad en 
el mercado, además se puede completar haciendo 
referencia al público hacia el que va dirigido y con la 
singularidad, particularidad o factor diferencial, 
mediante la cual desarrolla su labor o actividad.

Los VALORES son principios éticos sobre los que se 
asienta la cultura de nuestra organización, y nos 
permiten crear nuestras pautas de comportamien-
to. Responder a las siguientes preguntas ayuda a 
definir nuestros valores constitutivos: ¿Cómo 
somos?, ¿en qué creemos?

La visión fija una meta que lo abarca todo y brinda 
un timón para mantener el rumbo cuando apare-
cen las presiones o dificultades. Todos estos pro-
blemas parecen triviales comparados con la mag-
nitud de lo que se intenta crear.

La visión compartida alienta la experimentación y el 
deseo de correr riesgos. Cuando se está inmerso 
en una visión se puede a menudo no saber cómo 
hacer, probando incluso diferentes metodologías, 
pero sabiendo siempre para qué se hace.

Las visiones compartidas surgen de visiones perso-
nales. Así es como obtienen su energía y alientan el 
compromiso con el largo plazo. Por este motivo 
comenzamos esta construcción recuperando las 
visiones de los empleados de la Mutual, partimos de 
sus perspectivas personales, de cómo ven la orga-
nización desde su rol y puestos de trabajo y llega-
mos hasta la visión conjunta y compartida de todos 
ellos, a la imagen de la organización que desean 
ser.
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NUESTRA VISIÓN 

Ser una institución líder, 
reconocida y respetada por su 

compromiso con los 
asociados, contribución social 

y espíritu democrático; con 
crecimiento sostenido basado 
en el asociativismo, los valores 

identitarios y los principios 
mutualistas.

Esta noción de liderazgo está sostenida en el reco-
nocimiento de su honestidad, trayectoria y valores 
identitarios, antes que por su primacía en el mer-
cado. Implica que directivos, personal, asociados y 
la sociedad identifiquen la imagen de la Mutual con 
estos conceptos. Y que dicha imagen sea sostenida 
a futuro.

El crecimiento es función de factores externos (tal 
el caso de la política económica, factores demo-
gráficos y ecológicos), las necesidades específicas 
de los asociados, y factores internos que dependen 
de la vocación de los directivos y del personal en la 
identificación de nuevos servicios. Se vuelve nece-
sario trabajar sobre la preparación y capacitación 
del personal para que la expectativa de crecimien-
to se refleje en su motivación y en su competencia 
para desarrollar respuestas a medida de las varia-
bles antes mencionadas. La función social no solo 
es hacia afuera sino también para con los emplea-
dos.

El asociativismo es una herramienta de gran 
potencial para impulsar el crecimiento, por ejem-
plo, a través de acuerdos con entidades que tengan 
metas afines (mutuales colegas, instituciones vin-
culadas a la salud o a la educación, entre otras). Los 
valores identitarios han de servir para seleccionar 
con qué instituciones asociarse para determina-
dos fines.

El modo de hacer es la democracia, como forma de 
convivencia y de vínculo con interlocutores inter-
nos y externos. Internamente, esto supone el con-
cepto de equipo donde se generan soluciones con-
sensuadas mediante el diálogo abierto fundamen-
tado en el respeto, el pluralismo y la participación. 
Externamente se expresa hacia los asociados en 
un trato igualitario, justo y respetuoso de sus parti-
cularidades, y en el apoyo a proyectos que contri-
buyan al bien común, de interés público (no ligado a 
un sector político), y la concreción de acciones que 
promuevan una sociedad más sensible, cooperati-
va y solidaria.



NUESTRA MISIÓN 

Contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de los 

asociados, mediante la ayuda 
mutua y la prestación de 

servicios a medida, y al 
desarrollo social apoyando 

institucional y económicamente 
al Club Atlético Argentino y a 

otras instituciones que tengan 
un compromiso con el 

crecimiento y bienestar social, 
basándonos en una gestión 

socioeconómica mutualista que 
promueva una sociedad más 

justa y solidaria.

En relación al desarrollo social se propone el traba-
jo conjunto con instituciones intermedias, median-
te la detección y el análisis de las necesidades de la 
sociedad. Se presenta como necesario definir los 
criterios para el aporte a instituciones sociales, cuá-
les y cómo, además de una metodología para fijar 
el presupuesto, establecer parámetros de acción, 
definir un protocolo e instrumentarlo. 

Estas acciones también deben replicarse en el 
Club, como el primer y principal asociado para la 
promoción del desarrollo social. 

La comunicación y el intercambio de ideas entre el 
Consejo y la Comisión Directiva son fundamentales, 
no obstante debe generarse una tercera instancia 
para encontrar intereses comunes.



TRANSPARENCIA
Implica la disponibilidad de la información 
sobre los excedentes de la organización de 
manera completa y confiable, incluso de los 
posibles riesgos. Supone también hacer 
visible para el socio todos los datos referidos 
a su cuenta.

SOLIDEZ
Implica solvencia y una gestión apoyada en 
decisiones detenidamente analizadas; un 
correcto y oportuno asesoramiento al 
asociado, y un ofrecimiento de soluciones 
seguras.

CONFIABILIDAD
Equivale a garantizar la prestación del 
servicio comprometido y mantener las 
condiciones ofrecidas, incluso asumiendo 
pérdidas. Supone honestidad, reserva, 
confidencialidad, respeto y discreción.

CALIDEZ Y ACTITUD DE SERVICIO
Es la capacidad de ponerse en el lugar del 
asociado, ayudarlo, responder a sus reclamos, 
contenerlo. Comprende la habilidad de 
escucha y el trato personalizado, cordial y 
respetuoso. Supone conocer al socio y 
hacerlo sentir como familia.

DEMOCRACIA
Forma de convivencia y de vínculo con 
interlocutores internos y externos, que 
supone el concepto de equipo, cohesionado, 
donde se generen soluciones entre todos y 
con un diálogo abierto que conlleva unas 

reglas, unas dinámicas, un estilo de 
comunicación y de liderazgo que solo es 
viable si se fundamenta en la libertad, la 
igualdad, la paridad de género, la justicia, el 
respeto, la tolerancia, el pluralismo y la 
participación.

EXCELENCIA
Ocupación por los detalles, aspirando a un 
nivel de perfección. Supone la calidad como 
un objetivo para el estándar de gestión y 
rendimiento, y el profesionalismo e idoneidad 
en la prestación de servicios y el 
asesoramiento.

INNOVACIÓN
Es la capacidad creativa de introducir 
novedades y modificar elementos para la 
mejora continua de los servicios prestados y 
el desarrollo de beneficios para los 
asociados. Supone ser primeros, distintos y 
referentes de avanzada ante la sociedad.

SOSTENIBILIDAD
Compromiso para hacer un uso consciente y 
responsable de los recursos, sin agotarlos o 
exceder su capacidad de renovación, y sin 
comprometer el acceso a estos por parte de 
las generaciones futuras. Incluye la 
incorporación de energías renovables y la 
reducción al mínimo posible de aquellas que 
no lo son. Comprende también la 
implementación de una serie de prácticas 
económicamente rentables y éticamente 
justas, regida por criterios de responsabilidad 
social y medioambiental.

VALORES IDENTITARIOS



13

Este texto consensuado, y aprobado por Consejo 
Directivo en enero de 2019, es el resultado de un pro-
ceso complejo, en el que intervinimos todos los que 
trabajamos en la Mutual a los efectos de que sea 
democrático y representativo.

Para construir la visión compartida de la Asociación 
Mutual del Club Atlético Argentino el Grupo de 
Apoyo Institucional y la Consultora de Recursos 
Humanos desarrollaron e implementaron una meto-
dología que incluyó seis instancias:

1) lectura de actas y documentos históricos del 
Club Atlético Argentino y de la Asociación Mutual, 

2) taller sobre Misión, Visión y Valores (con la parti-
cipación de todo el personal de la Mutual), 

3) encuestas sobre la percepción de los atributos 
de la Mutual a los empleados,

4) entrevistas en profundidad a gerentes de Casa 
Central,

5) validación por parte del Consejo Directivo (esta 
instancia implicó no solamente una confirmación o 
anulación de un texto cerrado, sino un paso más en 
la construcción colectiva del documento, a partir 
de conceptos desarrollados en etapas previas) y

6) comunicación a los participantes involucrados y 
a los asociados (a desarrollar durante 2019).

La puesta en hecho de este documento identitario 
en la cotidianeidad de la Institución, corresponde a 
una instancia posterior, planteado como meta pró-
xima,  para la cual será menester desarrollar un 
Plan Estratégico, con acciones concretas, que con-
temple qué estrategias se implementarán.
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SOCIOS
Durante 2018 gran parte de nuestra tarea estuvo 
focalizada en los socios deportistas. Trabajamos 
junto al coordinador deportivo del Club, con quien 
mantuvimos un diálogo fluido respecto a los socios 
que practican las distintas disciplinas que ofrece la 
Institución. 

Trimestralmente auditamos los listados de cada dis-
ciplina con el fin de confirmar que todos aquellos 
que realizan algún deporte, lo hagan en condición 
de socios. En esta línea, solicitamos la renovación 
de las becas otorgadas, siguiendo el procedimiento 
de autorización habitual para estos casos. Al cierre 
del ejercicio 45 socios percibían este beneficio. 

En relación al seguimiento de la cobranza volvimos 
a reforzar la gestión, realizando llamados y contac-
tos con mayor frecuencia.

Con respecto al descuento en medicamentos, reali-
zamos auditorías en las recetas presentadas men-
sualmente por las farmacias locales y de la zona, 
con la finalidad de corregir ciertos procedimientos 
que no se encuentran definidos en el contrato que 
reglamenta el servicio y evitar irregularidades. 
Luego de un minucioso control, confeccionando un 

detalle de los problemas comunes a todas las far-
macias, les remitimos un comunicado plasmando 
la necesidad de corregir las anomalías determina-
das en las auditorias. En los casos más complejos 
incluso realizamos reuniones personales con los 
farmacéuticos. Este proceso fue de utilidad para 
mejorar el servicio hacia nuestros socios, además 
de afianzar la relación que nos une con cada farma-
cia, mediante el beneficio más valorado de la 
Institución pronto a cumplir 30 años de implemen-
tación ininterrumpida. En el cuadro se destaca el 
gran porcentaje que ocupa en nuestro presupues-
to anual. 

Al cierre del ejercicio contamos con 18 farmacias 
adheridas al sistema, incluyendo establecimientos 
de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos 
Sud, Matilde, Gessler, Santa Fe, Gálvez, López y en 
proceso de incorporación farmacias de Santa Clara 
de Buena Vista.

15.060
Cartera societaria 2018
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A partir del escaso crecimiento de la categoría “ac-
tivos” en nuestra cartera societaria, se concientizó 
al personal sobre la importancia de informar los 
beneficios que obtienen los socios al pertenecer a 
esta categoría, principalmente en comparación al 
costo/beneficio de la categoría de socio adheren-
te. Además se tomaron medidas para que nuestro 
personal de contacto brinde un mejor asesora-
miento al momento de atender las solicitudes, prin-
cipalmente con respecto a Préstamos Personales y 
Tarjeta Mutual. Creemos que una buena comunica-
ción, amable, útil y precisa favorece la fidelización 
del asociado hacia la entidad.

La atención en nuestra área incluye la recepción y 
la atención telefónica de nuestros socios, y la 
demanda de los profesionales de OSPAC (Obra 
Social de los Profesionales del Arte de Curar) por 
medio de un acuerdo que tenemos con dicha obra 
social.
 

Como ya fue planteado en memorias anteriores, 
nos urge cambiar de plataforma informática. 
Durante este año continuamos con la última etapa 
del proceso de unificación de socios, específica-
mente en los casos de personas con dos o más 
números de socios vigentes, trasladando todos los 
servicios a su número principal, unificándolos y dan-
do de baja los repetidos. Antes de efectivizar estos 
cambios, se informó a cada asociado afectado por 
medio de una nota. La unificación de la cartera 
societaria fue un paso importante, en cuyas deriva-
ciones continuamos trabajando y sobre el que tene-
mos la decisión firme de avanzar durante 2019.

En cuanto a  la incorporación de nuevos beneficios, 
renovamos el compromiso de cada año, atendiendo 
a la particularidad de generar propuestas que invo-
lucren principalmente a Casa Central y a las sucur-
sales más recientes (Santa Fe y Crespo), con desti-
no a un segmento de menor edad para el que no 
contamos con ofrecimientos específicos. 

15.060 (+1%) 14.868
2018 2017

Casa Central    Suc. Gessler    Suc. Gálvez    Suc. Santa Fe    Suc. Crespo

2018

2018

2017

2017

Evolución número de asociados 2017-2018

Datos a destacar

8.265

9.301

$1.411.000

$1.134.000

$1.817.380

$1.376.026
$625.076

$464.921

$9.354.075

$7.045.094

421

431

4.577

4.417

870

719
916

-

(-11%)

(+24%) (+32%) (+34%) (+33%)

(-2%) (+4%) (+21%) 15.060 (+1%)
14.868

Subsidio por
fallecimiento

Descuento de
medicamentos

Sorteos y
beneficios

Ingreso por cuotas
societarias
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CUENTAS DE

AHORRO

Sin duda esta sección estuvo inmersa en un con-
texto difícil durante 2018: devaluación con altos índi-
ces de inflación de por medio provocaron alta vola-
tilidad en las tasas, lo que implicó constantes análi-
sis, de mercado y de nuestra cartera, para ofrecer a 
los ahorristas la mejor opción de rendimiento acor-
de a su situación. El contexto obligó además a gene-
rar un diálogo permanente con nuestros socios, lo 
que ayudó a afianzar la relación y fidelizar el uso de 
otros servicios relacionados con la sección.

Algunas cuestiones operativas que abordamos 
durante 2018:

La adhesión al débito automático de impuestos 
aumentó un 10% con respecto al ejercicio anterior. 
Es un servicio gratuito que continuamente se pro-
mociona ya que además de la comodidad para el 
asociado, resulta beneficioso para la dinámica labo-
ral de la Institución ya que descarga la alta operati-
vidad de nuestras cajas. Este año mejoramos el sis-
tema de archivado de las boletas pagas, en los 
sobres de cada asociado.

En cuanto a la gestión de valores al cobro mantuvi-
mos la cartera, en un contexto económico difícil 
para las empresas que vieron la necesidad de anti-
cipar el cobro de sus valores según su fecha de ven-
cimiento. 

Con gran ayuda de Mutual On line (MOL) evidencia-
mos un aumento del 26% en la emisión de las trans-
ferencias bancarias. Esta modalidad a distancia 
favoreció la decisión de varios comercios de 
comenzar a utilizar nuestras cuentas para abonar a 
sus proveedores. Del mismo modo, se sumaron a la 
operatoria desde MOL muchos socios que previa-

mente realizaban las transferencias de manera 
manual posibilitando el alta de nuevas cuentas (al 
cierre del ejercicio se constató un 14% de cuentas 
nuevas respecto al año anterior).

Cabe destacar que desde la sección se reforzó la 
difusión y promoción del uso del MOL para todos 
los servicios que brindan, con la premisa de ade-
cuar al asociado a los nuevos mecanismos de ope-
ratividad. Consecuentemente se evidenció un sig-
nificativo aumento del movimiento a través de la 
web: enviando transferencias, renovando Ahorro 
con Estímulo a Término, generando depósitos en 
Ahorro Plus.

Ahorro a la Vista Mutual

2018             2017            2016

Cantidad de cuentas
Gestión de cheques
Transf. bcarias. enviadas
     *MOL
Transf. bcarias recibidas
Transferencias internas

2.707
22.203
13.634*

*9.724
2.551
5.702

2.373
24.431

10.846*
*7.980
2.659
5.405

2.108
26.500

9.302

2.595
4.262

+26%
Aumento de emisión de

transferencias bancarias
respecto del 2017
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El 2018 fue un año donde continuamos con la difu-
sión del servicio y la captación de ahorristas intere-
sados en estas cuentas de Ahorro Plus. Si bien se 
intensificó la oferta por parte del personal, no se 
obtuvo el resultado esperado de los asociados, 
especialmente en las sucursales. Esta situación 
nos obliga a considerar algunos cambios con res-
pecto al servicio, atendiendo a algunos posibles cau-
sales tales como la no utilización de los dispositivos 
electrónicos (PCs, celulares, etc.) para generar 
movimientos de dinero y la desconfianza ante la vir-
tualidad, especialmente en gente de mayor edad.

Se trabajó intensamente en la actualización de 
documentación, formalizando la parte operativa y 
legal con los contratos de apertura en Cuentas de 
Ahorro y contratos de Ahorro a Término. En este sen-
tido en el MOL también se incorporaron los térmi-
nos legales. Otra tarea clave de este ejercicio fue el 

análisis de los márgenes de operación de nuestros 
socios, generando perfiles necesario para avanzar 
con el trabajo de la Unidad de Información 
Financiera (UIF). Se hizo bastante hincapié en la 
actualización de documentación de cada legajo, en 
vistas a un ordenamiento más efectivo de los sal-
dos con la disponibilidad de cada cuenta.

El contexto económico que se vivió durante el 2018 
generó una competitividad importante entre las 
entidades financieras por retener los ahorros cap-
tados. Sin contar con la variedad de herramientas 
de que disponen los bancos, la Mutual aumentó su 
cartera. Entendemos que esto es posible en gran 
parte por la confianza que depositan nuestros 
socios en la entidad. Esto nos da fuerza para enca-
rar un nuevo año, que sin duda será más difícil aún, 
en el que seguramente no serán pocos los obs-
táculos que debamos sortear. Mantenemos el obje-
tivo de generar alternativas para otorgar agilidad a 
la operatoria de Cuentas de Ahorro, instalando ter-
minales para que se pueda gestionar retiros de 
dinero en forma automática o pagar impuestos sin 
hacer colas en nuestras cajas.

El aumento constante en nuestros costos operati-
vos, vinculados directamente con los altos índices 
inflacionarios, nos obliga a evaluar nuestro sistema 
de costos para el asociado. Por un lado vamos a pro-
mocionar paquetes de servicios, pero a la vez nece-
sitaremos cobrar beneficios que hasta el momento 
se otorgan en forma totalmente gratuita.

Continuamos con la difusión del 
servicio y la captación de 
ahorristas interesados en estas 
cuentas de Ahorro Plus. Si bien se 
intensificó la oferta por parte del 
personal, no se obtuvo el resultado 
esperado de los asociados, 
especialmente en las sucursales.

Ahorro a Término Mutual. Moneda Pesos

2018                       2017                      2016

Casa Central
Suc. Gessler
Suc. Gálvez
Suc. Santa Fe
Suc. Crespo

Variación porcentual entre 2017 y 2018.

$276.844.969
$21.378.070
$67.494.549
$8.990.758

$210.013
$374.918.359

$194.239.905
$16.154.346

$43.851.964
$8.674.937

$262.921.152

$142.420.158
$10.244.001
$37.851.179
$4.443.466

$194.958.804

(+42%)
(+32%)
(+54%)
(+4%)

+43%
Crecimiento 
interanual
2018
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Moneda Pesos. Evolución del Costo Financiero

Comparación Cartera total pasiva entre sucursales ($/u$s)

Cartera total pasiva en moneda Dólares 

Evolución anual 
TEM                     TNA

2018                           2017                             2016

2018                           2017                             2016

1º Trimestre 2018
2º Trimestre 2018
3º Trimestre 2018
4º Trimestre 2018

Casa Central
Sucursal Gessler
Sucursal Gálvez
Sucursal Santa Fe
Sucursal Crespo

Ahorro con Estímulo a Término 
Ahorro con Estímulo a la Vista 

TEM (Tasa Efectiva Mensual) / TNA (Tasa Nominal Anual)

1.73%
1.89%
2.48%
3.44%

$402.433.434
$28.665.151
$95.983.714
$17.309.001

$356.447
$544.747.747

u$s 1.324.981
u$s 1.178.808

u$s 2.503.789

$276.205.812
$13.593.008

$61.215.717
$13.579.224

$364.593.761

u$s 1.330.544
u$s 943.652

u$s 2.274.196

$215.529.729
$16.003.397
$52.405.658

$7.422.223

$291.361.007

u$s 1.680.303
u$s 855.810

u$s 2.536.113

20.76%
22.71%

29.82%
41.27%

(+46%)
(+110%)
(+57%)
(+27%)

(-0.4%)
(+25%)
(+10%)

Dólar a cotización contable de 38.60 $/uSs

Entre paréntesis se indica la variación con respecto al año 2017

Variación porcentual entre 2017 y 2018.

Variación porcentual entre 2017 y 2018.

69%

14%

Ahorro a Término en pesos 69% (-3%)
Ahorro a Término en dólares 8% (+1%)

Ahorro a la Vista en pesos 14% (-1%)
Ahorro a la Vista en dólares 8% (+3%)

Ahorro a la Vista Plus 1% (s/v)
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AYUDA ECONÓMICA
En este periodo las elevadas tasas son el común 
denominador de nuestro relato. Las políticas adop-
tadas desde el Estado Nacional y el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), de tasas de refe-
rencia muy altas, llevaron a las tasas activas cuyos 
rangos eran en 2017 del 30 al 44 % anual, a rangos 
del 45 al 70 % durante 2018, según la línea de Ayuda 
Económica y el tipo de garantía.
El fuerte incremento del costo del dinero, en un 
período prolongado, sumado a una inflación cerca-
na al 50%, la caída del salario real y la consecuente 
pérdida de poder adquisitivo, son algunos de los fac-
tores más relevantes, que en un contexto de crisis 
creciente, implicó el descenso abrupto de la 
demanda de préstamos, fundamentalmente en la 
línea de Personales.
En consecuencia, desarrollamos distintas estrate-
gias para colocar los excedentes en préstamos de 
corto plazo y rápida rotación, focalizando nuestro 
esfuerzo en productos tales como la línea de Ayuda 
Económica Valores. Para ello reforzamos la gestión 
de venta, realizamos campañas periódicas con ta-
sas competitivas respecto a las vigentes en el mer-
cado, salimos a buscar operaciones, nuevas cuen-
tas, ampliando el radio de cobertura de nuestras 
sucursales.

 En Ayuda Económica Valores a lo largo del año liqui-
damos 1301 Ayudas, por un total de $316 millones y 
recuperamos $305 millones, manteniendo un pro-
medio de $40,3 millones en cartera, a una tasa pro-
medio del 44,40 %. La cartera creció un 25% interanual.

En Préstamos Personales se liquidaron operacio-
nes por $199,9 millones y se recaudaron $175,7 millo-
nes, manteniendo un promedio de $165,13 millones 
a una tasa promedio del 42.05 %. La cartera creció 
un 16,50 % interanual.
En Ayuda Económica Plus los saldos promediaron 
$65.18 millones, con tasas devengadas en promedio 
al 44,85%, esta línea tuvo muchas aperturas de cuen-
tas nuevas, y creció 66% interanual.
Nos acercamos a las comercializadoras, visitamos 
concesionarias, escuchamos las demandas para 
ajustar nuestra oferta de Préstamos Prendarios a 
las necesidades del mercado. Se resolvió comisionar 
a las agencias de autos, dado que la mayoría de la 
competencia lo hace, y continuamos comunicando 

Las elevadas tasas son el común 
denominador de nuestro relato
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nuestras ventajas (flexibilidad, agilidad, adelanta-
miento de cuotas sin cargos adicionales). 
La política fijada, que se trabaja con gerentes y fun-
cionarios, apunta a dinamizar las ventas, generar 
aperturas de nuevas cuentas e incorporar socios, 
como base para colocar los excedentes.  
El primer semestre del año en los Préstamos 
Prendarios competimos con la línea de préstamos 
UVA (Unidad de Valor Adquisitivo, BCRA) que arroja-
ban una cuota final menor. Evaluamos esta posibili-
dad y decidimos no implementarlos, dado que con-
sideramos que no estaban dadas las condiciones 
de estabilidad en la economía para este tipo de 
préstamos. Hoy podemos concluir que la decisión 
fue acertada.

Mantuvimos nuestras líneas con cuotas en pesos 
fijas, y no hemos ajustado las cuotas de los présta-
mos, que quedaron con tasas negativas respecto a 
la que debemos pagar a los ahorristas.
El fuerte incremento de las tasas pasivas (ahorris-
tas), se refleja rápidamente en los resultados, dado 
que los vencimientos de los certificados de ahorro 

a término se concentran entre 30 y 90 días, si lo 
comparamos con los recuperos de préstamos en 
los que mantenemos planes hasta 36 cuotas, y en 
promedio se cobran entre 18 y 24 cuotas. Un gran 
porcentaje de la cartera al cierre de ejercicio se 
encuentra a tasas “bajas”.
A lo largo del ejercicio se redujo notablemente el 
spread entre tasas pasivas y activas, del orden del 
20,00 % a principios de 2018 al 12,50 %, % en diciem-
bre. Para compensar en parte esta caída de la utili-
dad, nos vimos obligados a incrementar los costos 
de liquidación y alícuotas de previsión por seguro 
de vida. Mantenemos la campaña de hacer socios 
activos a los titulares de préstamos
La apertura de la sucursal Crespo, en octubre de 
2018, a la que asignamos operaciones de la Comer-
cializadora General Ramírez (ER) por $47.42 millones, 
en 3 meses creció 20 % hasta los $ 56.83 millones.
Las líneas en dólares destinadas al sector agrope-
cuario y/o relacionados a la actividad sigue firme y 
con gran aceptación. Hemos colocado en 2018 apro-
ximadamente U$S 2 millones en 30 operaciones. (En 2017 
habíamos colocado U$S 1.4 millones en 34 operaciones).

Comparación Cartera total activa entre sucursales
2018                   2017                     2016

Casa Central
Sucursal Gessler
Sucursal Gálvez
Sucursal Santa Fe
Sucursal Crespo

$296.740.595
$11.719.689

$122.704.653
$40.492.458
$56.830.167

$528.487.562

$234.818.193
$7.275.429

$89.020.292
$48.745.831

$379.859.745

$167.164.320
$6.723.972

$69.526.497
$41.672.177

$285.086.966

(+26%)
(+61%)
(+38%)
(-20%)

Dólar a cotización contable de 36.80 $/uSs
Variación porcentual entre 2017 y 2018.

Personales 49%
Transitoria 16%

Tarjeta 19%

16%

19%

49%

Turismo 1%
Valores 10%
Documentos 5%

Composición según garantía de la Línea 

Documentos Personales 2018

Línea Prendaria 40%
Línea Hipotecaria 13%

Línea a Sola Firma 12%
Línea Personal 35%

40%

35%
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Gestión judicial y mora
La mora ronda el 2,00 % de la cartera, indicador bajo 
si miramos el mercado financiero, que logramos a 
través de un protocolo de gestión de cobro efectivo, 
que contempla el continuo seguimiento de los atra-
sos.
La gestión judicial se incrementó del 0,47% al 2,30 % 
de la cartera a fecha cierre de ejercicio, dado que 
en épocas con las condiciones económicas actua-
les se acrecienta considerablemente la cantidad 
de cheques rechazados. Agradecemos la gestión y 
el asesoramiento continuo del Estudio Jurídico 
Murua Bocca.
 
Metas 
Sabemos que esta área es el motor de la Mutual, 
por lo tanto prestaremos un seguimiento mayor, 
procesando carpetas que demandan un análisis 
minucioso según la actividad del solicitante, y con 
colaboración de integrantes del Consejo para 
resolver situaciones complejas.
La necesidad de un sistema informático que se ade-
cúe a las exigencias internas, para distintos análisis 
y para la gestión de cobranza, lo convierte en un 
objetivo central para el próximo periodo.
No obstante, entre las metas lo más destacable se 
relaciona con la necesidad de contar con colabora-
dores y gerentes con disposición a la venta de nues-
tras líneas de Ayuda, convencidos del potencial de 
las visitas comerciales y prestos a salir de detrás 
del escritorio para buscar alternativas en un mer-
cado altamente competitivo. Para ello vamos a 
necesitar capacitación y apoyo permanente de la 
gestión.
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Durante el 2018 fue creciendo la incertidumbre eco-
nómica y política, tasas muy elevadas dominaron la 
plaza (ver Cuentas de Ahorro, pág. 18) y en conse-
cuencia la colocación de fondos se hizo compleja 
por el encarecimiento del crédito. Estos factores lle-
varon a que tengamos importantes excedentes.
 
Diversificar las inversiones para proteger el patri-
monio de la Mutual y los fondos de los socios que 
nos confían sus ahorros, ante la escalada inflacio-
naria, fue nuestra premisa, manteniendo un perfil 
conservador y moderado en nuestras inversiones.
 
El instrumento “estrella” del año para compensar 
los estímulos en pesos que pagamos por la capta-
ción de fondos y que no podemos colocar a través 
de préstamos, fueron las letras del Banco Central 
(Lebac). Pero en el segundo semestre el BCRA anun-
ció el rescate en su totalidad y cerró esta posibili-
dad de inversión para el público minorista, quedan-
do solo disponible para los bancos. Esto nos obligó 
a cambiar de estrategia y migrar hacia plazos fijos 
o fondos comunes de inversión en entidades finan-
cieras, lo que redujo notablemente el spread de 
tasas que podíamos conseguir por volúmenes de 
inversiones, y así afectó de manera importante los 
resultados económicos.
 
Ante este panorama bajamos la disponibilidad de 
fondos en Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro, 
dado el alto costo del dinero, invirtiendo en fondos 
comunes de inversión de libre disponibilidad, y ana-
lizamos posibilidades de productos combinados a 
través de inversiones en la Bolsa, con el objeto de 
seguir pagando tasas competitivas respecto a las 
que ofrecen los bancos, los cuales prestan gran par-
te de sus fondos al Estado en una operación muy 
sencilla de alto rendimiento.

INVERSIONES

17%

45%

21%

$260.283.438

Inversiones y disponibilidades

financieras 

Dólar a cotización contable de 36.80$/u$s.

Cta. cte. bancaria en pesos 17% 
 Disp. en dólares 45% 

Disp. en pesos 6% 
Plazo fijo en dólares 11% 

Título y acciones dólares 21%
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Llegando al cierre de año adoptamos políticas de 
inversiones con una definida tendencia hacia la 
dolarización de la cartera. Debido al contexto (alta 
inflación, elevado riesgo país, deuda pública que 
crece significativamente en dólares, devaluación 
de la moneda, mercados financieros internaciona-
les cerrados, políticas impuesta por el Fondo 
Monetario Internacional, entre otros motivos) fui-
mos cancelando las inversiones en moneda extran-
jera, hasta que se presente un panorama más cier-
to y previsible en la economía de nuestro país.
 
En dólares, las inversiones fueron en títulos sobera-
nos con vencimientos cortos, letras en dólares, 
pagarés de empresas de primera línea avalados 
por Sociedades de Garantías Recíprocas, más algu-
nas inversiones puntuales en Fondos Comunes de 
Inversión o Fideicomisos; la gran mayoría con ven-
cimientos previos a las elecciones presidenciales 
del año 2019.

No es tarea sencilla, para la cual dentro de las posi-
bilidades estamos capacitándonos para enfrentar 
un año 2019 altamente inestable, siempre con la 
meta de resguardar el patrimonio de la Mutual y 
sus asociados.
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TARJETA MUTUAL
En el escenario nacional, la contracción de las ven-
tas en general, el encarecimiento del crédito y las 
devaluaciones experimentados durante 2018 
impactaron fuertemente en el uso de las tarjetas 
de crédito. 

En términos cuantitativos, el consumo en pesos 
cayó el 20% según indica un informe basado en esta-
dísticas del Banco Central. El estudio señala que si 
bien la facturación interanual creció 25,1%, la suba 
implica un fuerte retroceso en términos reales, por-
que los productos “que se abonan con el llamado 
dinero plástico han tenido un incremento de pre-
cios promedio que rondan el 45%”.

Según el Banco Central, en el país hay 7.200.945 de 
tarjetas de crédito, y el uso de los plásticos cambió 
radicalmente a partir de las devaluaciones y la suba 
de tasas. Un claro ejemplo es la fuerte retracción 
en las ventas de bienes durables, como motos y 
electrónicos, rubros muy dependientes del crédito. 
El retiro de los planes en cuotas (por la disparada 
de las tasas) perjudicó el consumo en esos secto-
res. Actualmente, el 50% de las ventas son en efec-
tivo, con tarjeta de débito o de crédito pero en un 
solo pago. 

Se insinúa un cambio de tendencia al terminar el 
año. Esto se debe a que se otorgan menos présta-
mos personales y por eso la gente se inclina por 
cubrir sus deudas con tarjetas. 
La performance de Tarjeta Mutual no ha sido una 
excepción respecto de la descripción general. No 
obstante, hemos trabajado fuertemente para cum-
plir los objetivos propuestos el año anterior.

Regionalización y ofrecimiento del servicio

Tuvimos esta meta comercial bien presente duran-
te todo el año, continuando con la adhesión de más 
comercios locales que aún no contaban con nues-
tro servicio. El punto más destacado se refiere a 
nuestro ingreso comercial a la vecina ciudad de 
San Jerónimo Norte. Luego de llamados y entrevis-
tas con autoridades comunales, a fines de 2018 con-
cretamos nuestra meta, visitando a los comercios 
de esa localidad.
Sabíamos que no era una tarea fácil, ya que allí  
cuentan los comercios con una tarjeta local, pero 
gracias a la convicción en nuestro producto y los 
diferentes aspectos comerciales que nos favore-
cen en relación a la competencia, en menos de un 
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mes logramos adherir a casi 50 comercios (abar-
cando diferentes rubros: mueblerías, materiales de 
construcción, autoservicios, indumentaria, calzado, 
farmacias, etc.).

Fuimos muy bien recibidos, algunos nos conocían 
por haber estado relacionados a algún otro servicio 
(como Préstamos o Turismo), y otros por nuestra 
trayectoria como entidad mutual.
La mayoría nos manifestó su alegría por haberlos 
visitado, y por poder incorporar una herramienta 
más de cobro, en esta difícil situación económica 
que atraviesan los comerciantes, como así también 
el país en general. Tuvieron una valoración positiva 
los planes de venta y los plazos de acreditación de 
sus operaciones.
También aprovechamos este interés para ofrecer-
les Tarjeta Mutual a los titulares de estos comer-
cios. En este sentido durante el ejercicio continua-
mos repasando las bases de datos de los demás 
servicios que ofrece la Mutual, realizando contac-
tos personales y telefónicos, así logramos como lo 
indican los cuadros un crecimiento en cantidad de 
cuentas, en un contexto muy difícil.

Efectivo inmediato

De la lectura del cuadro se desprende el crecimien-
to exponencial que tuvo esta alternativa. Es una 
herramienta que nos permitió competir con los 
préstamos personales bancarios, por su agilidad y 
rápida emisión, además de un costo muy competi-
tivo para nuestros usuarios. El producto permitió 
además ofrecer un servicio con bajo costo operati-
vo y de recursos humanos, apoyado con la emisión 
de los planes por medio de la Red Link. Recordemos 

que Efectivo inmediato incluye la propuesta de “re-
gularización de saldo” y la “refinanciación de saldos”.

Innovación y sustentabilidad

A partir de este período, y al dorso del resumen de 
Tarjeta Mutual, se le informó a nuestros usuarios 
que mediante un acuerdo con el Gobierno de San 
Carlos Centro, y colaborando con el cuidado del 
medio ambiente, a partir del mes de febrero no se 
enviarán más las boletas de la Municipalidad junto 
al resumen.
Si bien algunas personas mostraron disconformi-
dad con la medida tomada, ya que necesitaban 
tener el recibo físico, se les explicó que ante cual-
quier requerimiento de la misma, podían obtenerlo 
por medio de la página de la Municipalidad, y que 
además, el solo detalle de lo debitado en su resu-
men funciona como comprobante de pago.
Este es un proceso que vamos a continuar, involu-
crando otros acuerdos de débito automático.
En el mismo sentido, a principios del mes de mayo, 
nuestros usuarios tuvieron la posibilidad de suscri-
birse, sin cargo adicional y de una forma muy senci-
lla a través de Mutual On Line al servicio de e-
resumen. Con esta suscripción autorizan a la 
Asociación Mutual a cesar el envío por correo pos-
tal del resumen en soporte papel.
Este cambio tuvo inmediata aceptación por parte 
de nuestros usuarios, especialmente los de la loca-
lidad de Gálvez. Al cierre del ejercicio, el 10% de nues-
tra cartera había optado por la nueva modalidad.

Promociones y eventos

- Primer grado más Mutual. Los días 21 y 22 de 
febrero se realizó la entrega de kit escolar en 
Gálvez y Casa Central respectivamente, para los 
hijos de usuarios de Tarjeta Mutual, cuyas cuentas 
estén activas (desarrollado en página 44).

- Pasión Mutual. Con motivo de disputarse en el 
mes de junio la Copa del Mundo Rusia 2018, Tarjeta 
Mutual lanzó el concurso Pasión Mutual. Una promo 

El punto más destacado se refiere 
a nuestro ingreso comercial a la 
vecina ciudad de San Jerónimo 
Norte
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de la que podían participar sin costo alguno todos 
los usuarios de Tarjeta Mutual en estado activo, con 
consumo y/o débito de impuestos y servicios en los 
últimos 3 meses (periodos marzo, abril y mayo de 
2018) y sus pagos al día. Pasión Mutual proponía 
completar una tarjeta de juego con las selecciones 
clasificadas a las distintas fases del campeonato. 
Quien con su previsión lograba la mayor cantidad 
de puntos podía acceder al premio de $50.000 (ver 
en página 36).

- Plan M. Con los ajustes realizados finalizando el 
año 2017 solo restó comunicarlo principalmente a 
los comercios adheridos. Con una estrategia bien 
definida logramos posicionar a este plan en el 
segundo semestre del año, con una política de 
tasas bonificadas: el 25% de la facturación con 
Mutual se realizó por medio de Plan M.
Mediante visitas personalizadas a comercios, nues-
tra intención fue darle una mayor difusión a Plan M 
(tanto en Casa Central como en las sucursales y 
localidades vecinas) e informar sobre sus benefi-
cios y su diferenciación con otras propuestas del 
mercado. Debe notarse que pese a que el mecanis-
mo de financiamiento de algunos plásticos se pro-
mociona como venta en cuotas “sin interés”, la ope-
ración tiene un costo financiero y una tasa de inte-
rés asociada que termina pagándola el comercio.  
En Plan M no se traslada el costo financiero, por lo 
tanto el establecimiento no debe trasladar ese cos-
to al precio del producto comercializado.
 
- Promo 6 Cuotas Sin Intereses. Desde el 14 al 18 de 
Junio. Esta promoción se realizó manteniendo las 
condiciones de ediciones anteriores (a excepción 
de los corralones, venta de gas, supermercados y 
afines). La información en esta oportunidad fue 
comunicada solo por medio de news, algunos folle-
tos en el salón y por radio. El resultado fue todo un 
éxito y recibimos la aceptación no solo de nuestros 
usuarios, sino también de los comercios en general.
Desde el 17 al 26 de diciembre. Debido a la difícil 
situación económica que atravesaba el país, apos-
tamos a volver a realizar esta promoción para las 
fiestas, tan esperada por nuestros comercios y 
socios. No obstante, las condiciones de la misma en 

esta oportunidad se modificaron levemente ya que 
incluimos a los corralones, pero estableciendo un 
tope de consumo de $ 18.000. Tuvimos algunos 
inconvenientes en la interpretación de la nueva 
modalidad adoptada, habida cuenta de que era la 
primera vez que poníamos alguna especie de límite. 
Con la experiencia de lo sucedido, vamos a ajustar 
nuestro sistema para evitar cualquier circunstan-
cia de error a futuro.
Agosto y setiembre. Electrodomésticos. Por iniciati-
va de una casa de electrodomésticos y con el costo 
financiero a su cargo, durante agosto y setiembre 
se implementó en San Carlos la promoción de 6 cuo-
tas sin intereses. Fue una prueba piloto que evalua-
remos para el año próximo.

- Expo Vinos. Se reeditó el 19 de agosto de 2018. 
Junto a Argentino Restó Bar apoyamos este evento 
organizado por un comercio local, para que los san-
carlinos pudieran disfrutar de la degustación de 
productos de diferentes bodegas, de un delicioso 
maridaje gourmet y de un show musical en vivo. 
Podía abonarse con Tarjeta Mutual hasta en 3 cuo-
tas sin intereses.

Calidad de servicio: base de reclamo

Para esta Mutual la calidad del servicio ocupa un 
tiempo importante en nuestra rutina. Diariamente 
nos ocupamos de visualizar aquellas operaciones 
en posnet que fueron rechazadas, y de identificar 
en esos casos a los usuarios que disponen de bajos 
límites de compra. Luego nos comunicamos telefó-
nicamente y  analizamos el motivo del rechazo, soli-
citándoles que nos envíen (en el caso que sea nece-
sario) la actualización de sus ingresos, para 
aumentarles su disponibilidad y evitar dificultades 
en sus próximas compras.
Las nuevas disposiciones del BCRA nos obligaron a 
implementar a partir de marzo un sistema de recla-
mos y quejas (tanto de comercios como de usua-
rios). Consiste en una base de datos en la que se 
codifica el concepto del reclamo de acuerdo a su 
tipología y se agrega además la consulta detallada 
y la solución que se le dio al caso. Esta información 
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mensualmente se eleva a BCRA, y nos permite reali-
zar un seguimiento de los problemas determinan-
do las causas que los provocan.
También por disposición del BCRA, el contrato de 
adhesión a Tarjeta Mutual se vio modificado: se 
incorporó al dorso del mismo los costos, comisio-
nes y tasas. También al dorso del resumen men-
sualmente se detallan los cambios de costos y nue-
vas reglamentaciones. La información al socio llega 
de manera clara y transparente.

En otro orden, pero que hace también a la mejora 
del servicio, a fines de mayo se trasladó la Sección 
Tarjeta al espacio que anteriormente ocupaba el 
Centro de Telecabinas, disponiendo de esta forma 
de mayor amplitud y privacidad, y optimizando no 
solo los aspectos operativos de la atención sino 
también aquellas circunstancias en que era nece-
sario tratar cuestiones de atraso, problemas rela-
cionados a la morosidad y/o reclamos de nuestros 
usuarios.

Enumeramos puntualmente nuestras metas para 
2019:
Ÿ Regionalización hacia la capital de la provincia y 

zona costera.
Ÿ Seguir ajustando nuestros procesos internos 

(formularios) para contribuir a la calidad del pro-
ducto. Apostamos a la rotación del personal 
para una mejor especialización.

Ÿ Plataforma Tarjeta: ajustes y mejoras, trabajo 
en conjunto con el área de Tecnología.

Ÿ Potenciar los acuerdos de débitos automáticos 
principalmente en nuestras sucursales. Incen-
tivos.

Ÿ Cobranzas: potenciar y generar otras alternati-
vas de cobro (buzones, CBU, transferencias, 
entre otras).

Ÿ Análisis continuos de costos, tasas y resultados 
económicos.

Detalle de cobranza de Tarjeta Mutual

Detalle a destacar

2018           2017                       

2018                   2017                               

2018           2017                       

Cobranza s/estado de las 
cuentas en base a los montos
    Suspendida
    Refinanciada
    Mora y Judicial
 

Operaciones Posnet
Resúmenes emitidos (dic)
   Casa Central
   Suc. Gessler 
   Suc. Gálvez
Débitos y boletas

Acceso rápido

Adelanto en efectivo
Financiación Turismo
 

Facturación
Tarjeta Mutual

2018
 

Facturación
Tarjeta Mutual

2017
 

Cobranza s/el estado total
a cobrar al cierre de c/ejercicio
    Casa Central
    Sucursal Gessler
    Sucursal Gálvez
 

5%
0.4%
0.9%
6.3%

81%
85%
79%

5.3%
0.4%
0.7%
6.4%

161.913
5.349
2.976

175
2.198

$44.265.625
119.414

$17.910.008
1.346

$394.249
$10.667.228

149.089
5.037
2.818

172
2.047

$31.864.287
112.252

$5.237.310
828

$391.161
$12.140.015

(+9%)
(+6%)
(+6%)
(+2%)
(+7%)

(+39%)
(+6%)

(+242%)
(+63%)

(+1%)
(-4%)

81%
77%
77%

$3.020.991

$258.052.332 $201.426.960

Facturación Tarjeta Mutual en otras
 localidades. Período 2018

+28%
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TURISMO
La creciente tendencia a contratar servicios turísti-
cos en forma directa, prescindiendo de las agen-
cias de viaje, está llevando a este sector a reconver-
tirse y, en casos como el nuestro, a profesionalizar-
se y ofrecer un paquete a medida de lo que está bus-
cando cada potencial viajero. En internet hay una 
saturación de información vinculada a la oferta 
turística, lo que dificulta la toma de decisiones en 
forma particular, mientras que las agencias tienen 
el conocimiento necesario para armar cada uno de 
los viajes de acuerdo a intereses específicos. De 
todas formas, la reconversión se plantea como in-
dispensable para mejorar la competitividad frente 
a una oferta cada vez más concentrada y agresiva.
Teniendo en cuenta esta realidad trabajamos desde 
la sección en este difícil año que finalizamos. 

Eventos / Fam Tours / Capacitaciones
Como todos los años recibimos múltiples invitacio-
nes para eventos, capacitaciones y Fams . 
Participamos en la medida en que el tiempo nos per-
mitió:
- Marzo: capacitación Nueva Zelanda y Australia, a 
cargo de Ola SA.
- Abril: capacitación Salidas grupales, a cargo de TN 
Operador. Asistencia a Workshop Asociación 

Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y 
Turismo (ASEAVYT). Lanzamiento temporada baja 
2018.
- Mayo: participación en Congreso Anual la 
Federación Argentina de Asociaciones de Empresas 
de Viajes y Turismo (FAEVYT), en ciudad de Córdoba. 
Participación de Fam Tour en Salvador de Bahía, con 
la empresa Freeway.
- Junio: participación en Curso de Marketing 
Turístico, a cargo de ASEAVYT.
- Agosto: capacitación Grupales y Exóticos, a cargo 
de MGT Travel.
- Octubre: capacitación cadena hotelera Oasis, a 
cargo de Eurovips. Asistencia a Workshop ASEAVYT. 
Lanzamiento temporada alta 2019. Participación 
Evento Olafest cierre de año.

Grupales Propios Mutual
-Cataratas: salida organizada por Destinos Ope-
rador, con salida en mes de marzo, totalidad de 29 
socios. Continuamos apostando a los programas 
nacionales clásicos, con salidas desde nuestras 
localidades, ya que causa mucho beneficio y como-
didad a los socios.
-Europa Clásica: grupal organizada a través de OLA 
Mayorista de Turismo. Con salida en el mes de abril, 



Continuaremos apostando a los 
programas nacionales clásicos, 
con salidas desde nuestras 
localidades, ya que causa mucho 
beneficio y comodidad a los 
socios.
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acompañamiento propio, y una totalidad de 28 
socios. En esta grupal, que se desarrollaba con total 
normalidad, padecimos un robo en el día de regreso 
que opacó sus resultados.

-Alemania & Capitales Imperiales: grupal organiza-
da a través de OLA Mayorista de Turismo. Con salida 
en el mes de mayo, acompañamiento propio, y una 
totalidad de 13 socios. En esta grupal no se llegó al 
mínimo estimado de pasajeros. De todos modos se 
hizo un esfuerzo conjunto operador/mutual para 
que se pudiera llevar a cabo tal lo previsto, sin modi-
ficar ningún servicio. Otra cuestión que comenzó a 
complicarnos económicamente a partir de esta 
fecha fue la suba de la cotización del dólar, lo cual 
en las grupales contratadas con mucha anticipa-
ción fue un gran inconveniente.
-Costa Rica. Naturaleza, Volcanes & Playa: grupal 
organizada a través de Juan Toselli Operador. Con 
salida en el mes de octubre, totalidad de 12 socios. 
Sabíamos con este programa que era un destino 
especial, se capacitó al área como también se orga-
nizaron reuniones de venta. Si bien no se llegó al 
número deseado de pasajeros, se hizo todo un tra-
bajo de seguimiento, llamados, convocatoria para 
lograrlo. Fuimos nuevamente perjudicados por el 
abrupto aumento del tipo de cambio dólar, que no 
solo freno la venta sino que complicó muchísimo 
los resultados económicos de esta grupal.
Como última grupal del año teníamos reservas de 
Full Chile con Pacífico Operadores, la cual no pudo 
realizarse debido a la disolución de dicha empresa, 
otra consecuencia por la situación económica de 
nuestro país durante el segundo semestre del año.
Este año, como excepción a los anteriores, si bien 

estaban planificadas las salidas grupales con 
mucha anticipación, y se logró cumplir la cantidad 
de programas deseados, múltiples situaciones com-
plicaron tanto la venta como los resultados de 
dichas grupales. Debemos reconocer de igual 
manera que todos estos problemas nos llevaron a 
replantear cómo se diagraman las grupales y tener 
mucha más precaución. Sin dudas, fue un gran 
aprendizaje que nos encontrará posicionados de 
otro modo ante el armado de salidas en el 2019.
 
Grupales Especiales
-Expo Feria La Rural (Palermo): por iniciativa de su-
cursal Gessler se organizó un paseo en el día a la 
Exposición Rural de Palermo, Buenos Aires. Con 
muy buena respuesta, la totalidad fue de 23 socios y 
también contó con acompañamiento propio. Fue 
una experiencia totalmente positiva y esperamos 
poder repetirla próximos años.
-Camboriú: como en los últimos años, mediante 
Destinos Operador, ofrecimos salidas semanales 
desde enero a marzo a Camboriú desde San Carlos 
y Gálvez. Los resultados siempre son positivos, ya 
que es muy beneficioso para los socios poder tener 
ascenso en su propia localidad.
-Enjoy15: Llevamos a cabo en los meses de febre-
ro/marzo una campaña fuerte de promoción del 
producto. Siguiendo la iniciativa del año anterior se 
realizaron visitas a las escuelas en Gálvez y San 
Carlos con promotores enjoy15, se dictaron charlas 
informativas para padres y se realizaron eventos 
exclusivos para futuras quinceañeras. Además se 
incrementó la presencia en redes sociales (insta-
gram/facebook).
Además de todas las herramientas de promoción 
utilizadas, se hizo un esfuerzo económico junto al 
operador para obtener una tarifa promocional más 
competitiva y en beneficio del socio. Lamentable-
mente el resultado obtenido no fue el esperado, en 
San Carlos el producto competencia se quedó con 
el grupo 2020, y en Gálvez logramos sumar un grupo 
reducido de pasajeras.
Además de esto, durante el año se realizaron diver-
sas actividades de preparación para el grupo con-
firmado con salida 2019: viaje de visado a la ciudad 
de Buenos Aires, reunión pre-viaje, pedido de 
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documentación para exterior, entrega de kits de via-
je, entre otros.
Como observamos en las últimas temporadas el 
esfuerzo y tiempo de dedicación para este produc-
to es enorme, muchas veces sin el resultado espe-
rado. Igualmente redoblamos el esfuerzo para con-
tinuar con este producto, ofreciendo una alternati-
va diferente en financiación, muchas veces valora-
do por los padres.

Financiación

En el mes de septiembre se llevó a cabo un cambio 
en los planes de financiación de Turismo. Con 
mucho esfuerzo continuamos con el plan de 3 cuo-
tas sin interés para viajes cortos y del día; y para 
paquetes nacionales e internacionales se redujo de 
8 a 6 cuotas sin interés. Por otro lado se continuó 
ofreciendo financiación especial en salidas grupa-
les, desde 8 a 10 cuotas sin interés, a pesar del con-
texto económico.
Del mismo modo se realizaron modificaciones en 
las tasas de financiación con interés pero mante-
niendo el plan de hasta 24 cuotas, apuntando a pro-
mocionar más esta modalidad, debido a los incre-
mentos de precios de los servicios turísticos.
Si bien continuamente promocionamos nuestra 
Tarjeta Mutual (ver gráfico en pág. 27), por deman-
da de algunos asociados, especialmente de otras 
localidades, ofrecimos también la alternativa de 
abonar con tarjetas de crédito nacionales, aprove-
chando promociones especiales de compañías 
aéreas y operadores.

Sistema informático

Durante el año se prosiguió trabajando en pos de 
mejoras en el sistema informático. Al conciliar sal-
dos dólares/pesos con operadores, sumado a un 
cambio de centralización de pagos, saltaron múlti-
ples inconvenientes y necesidades: incorporación 
de diversos ítems tales como pago con tarjeta cor-
porativa, tarjeta cliente, saldos a favor.
Hacia el mes de noviembre también se incorporó al 

sistema la facturación electrónica, para poder cum-
plir con la normativa vigente de la AFIP.
Si bien hubo muchas modificaciones y aditamen-
tos, no todos lograron su correcto funcionamiento. 
Sobre fin de año quedaron muchos inconvenientes 
a resolver para que tanto la facturación electróni-
ca, como la centralización de pagos funcionaran 
correctamente, y de esta forma se eviten múltiples 
errores operativos que en ocasiones perjudican a 
sectores como el contable. Tenemos como objetivo 
el próximo año tratar todos estos puntos, corrobo-
rar su realización y correcto desempeño para 
poder comenzar a trabajar de un modo más orga-
nizado.
 

Gestión de acuerdos comerciales

En un año muy complicado para el sector, la venta a 
través de mutuales asociadas no fue la excepción. 
Continuamos manteniendo los convenios con la 
Mutual Club Atlético Franck y la Mutual ARUMA. En 
los primeros meses del año cerramos un nuevo 
acuerdo, en este caso con la Mutual La Fraternal, de 
Franck. 
Después de contactos con las mutuales para forta-
lecer la relación e intentar incrementar las ventas, 
vemos complicado que esto suceda por el momen-
to debido a que el personal de dichas entidades no 
se especializa en el servicio turismo sino que 
cubren otros sectores a la vez; esto influye en que 
prácticamente no tienen posibilidad de capacitarse 
en nuestro rubro. De todos modos, no dejamos de 
hacerle llegar propuestas, no solo de viajes sino de 
capacitación para nuestras salidas grupales, o char-
las de venta.
Llegando a fin de año concretamos una reunión con 
la Asociación Mutual Centro Litoral, con el fin de 
ofrecer los servicios a sus empleados, logrando la 
aceptación de nuestra propuesta comercial, la cual 
se llevará a la práctica en los primeros días del año 
próximo.
 

2.450
Nº de pasajeros en 2018
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Otras actividades

-Apertura Sucursal Santa Fe: en el mes de febrero 
inauguramos el departamento Turismo en esa 
sucursal. Los primeros meses fueron dedicados a 
capacitar al personal a cargo. También se realiza-
ron llamadas telefónicas a todos los socios activos 
y adherentes de dicha sucursal para dar aviso de la 
incorporación del servicio. Se realizaron campañas 
publicitarias en redes sociales, orientadas a perso-
nas de dicha zona.
Después de los primeros meses de actividad, a 
pesar del contexto y teniendo presente la alta com-
petencia en la ciudad, cerramos el año con resulta-
dos positivos y con un buen desempeño de nuestro 
colaborador. Esto nos alienta para proyectar un cre-
cimiento en el próximo ejercicio. 

-Promoción del servicio turístico: es una acción fun-
damental en el sector; para desarrollarlo durante 
2018 se realizaron múltiples tareas:
Ÿ Con gran colaboración de departamento Comu-

nicación y Marketing se diagramó una rutina 
semanal para publicaciones en Facebook e 
Instagram. Desde el departamento comenza-
ron a realizar diseños de flyers para redes, más 
atractivos y manteniendo un planteo estético 
general. Del mismo modo se incrementó la 
publicidad paga en estos medios. Se continua-
ron realizando en forma periódica notas radia-
les y en televisión por cable.

Ÿ Seguimos con el envío de newsletters en forma 
quincenal; se colocaron placas publicitarias en 
los televisores de Casa Central y sucursales; y 
se incorporó el envío cada 2 meses de un folleto 
de Turismo adjunto al resumen de Tarjeta 
Mutual.

Ÿ En sucursal Santa Fe se inauguró una nueva 
vidriera, utilizando una mitad en forma exclusi-
va para Turismo. El diseño cuenta con un siste-
ma de placas que se actualizan en forma sema-
nal, gigantografía y banners.

Ÿ A mitad de año se realizaron llamados telefóni-
cos con motivo de promocionar el servicio turís-
tico. Entre sucursal Gálvez y Casa Central se con-
tactaron a más de 600 socios, con resultados 

óptimos; esta es una acción que debemos con-
tinuar efectuando durante próximo año.

-Centralización de pagos: luego de un trabajo con-
junto con el área contable, y con el objetivo de redu-
cir errores y mantener una política para con nues-
tros operadores, en el mes de abril se implementó 
la centralización de pagos en personal de San 
Carlos, y su contabilización. No solo quitó trabajo 
administrativo a las demás integrantes del sector, 
posibilitando que se desarrollen más en el área ven-
tas, sino que redujo de un modo considerable los 
errores diarios y facilitó la conciliación de Cuentas 
Corrientes con operadores y uso de saldos a favor. 
Dicho cambio fue muy positivo.

-Implementación de la planilla de reclamos: en el 
mes de febrero se implementó el uso de una “Plani-
lla de quejas y reclamos”. Además del libro de que-
jas a la vista en cada sucursal y a disposición del 
socio, se creó este sistema de registro para poder 
dejar asentados los reclamos colocando datos de 
socio, operador, problema y resolución. Es muy 
importante dicho registro para permitirnos anali-
zar cada situación y determinar los orígenes y cau-
sas para evitarlos en un futuro.

-Operadores turismo: sin dudas fue un año compli-
cado, que no solo afectó a minoristas sino de igual 
modo, o peor, a mayoristas. En el segundo semes-
tre del año dos operadores con los que trabajába-
mos frecuentemente anunciaron su baja. En princi-
pio Pacífico Operadores, situación en la que la 
Mutual no se vio afectada económicamente por los 
viajes contratados, pero sí los pasajeros, ya que 
toda su programación se dio de baja y debimos ofre-
cerle otro servicio. 
Posteriormente cerró TN Operador. Esta última 
baja fue todo un impacto en el ambiente turístico, 
ya que afectó a miles de agencias y pasajeros, sien-
do la Mutual una más. Por suerte no nos encontró 
con pasajeros en destino, pero sí hubo viajes pagos, 
por los que la Mutual debió afrontar los gastos para 
no perjudicar a los socios.
Si bien a principios de año visitamos a los proveedo-
res más importantes, es necesaria una relación 



continua durante todo el año, un trabajo en conjunto 
para analizar comisiones y mejoras en el servicio. 
Debemos buscar apoyo en nuestros operadores, 
demandar información y capacitación para luego 
volcar a nuestros socios, es una manera de profe-
sionalizar nuestro plantel de colaboradores.
 
Para finalizar, cabe destacar que a pesar de ser un 
año difícil para el sector, se realizaron durante el 
año múltiples actividades para promover el servicio 
y buscar beneficios que nos diferencien. Además 
de lo expuesto anteriormente, tenemos como obje-
tivo el próximo año focalizarnos en ofrecer una 
atención más especializada, detenernos en los 
detalles, en la información pre-viaje, y en cubrir 
todas las necesidades del socio para poder ofrecer 
un servicio más personalizado y profesional. No 
podemos quedarnos solamente en presentarle un 
presupuesto al socio por un medio electrónico, es 
necesario un contacto personal, generar esa empa-
tía que nos permita ofrecerle un servicio a medida, 
una experiencia única, para ello necesitamos cola-
boradores con mucha disposición, con ganas de 
involucrarse.

Sabemos que la competencia en el rubro es agresi-
va y está en todos lados, y en ocasiones con mejo-
res precios. Esto que nos obliga a buscar la mejor 
oferta de operadores, y para ello se vuelve necesa-
rio repasar cada propuesta, no quedarnos con una 
sola alternativa y destinarle  tiempo a cada presu-
puesto. De esta forma vamos a trabajar durante 
2019, en un escenario que estimamos será más difí-
cil. Y no solo destinaremos recursos para el segui-
miento de cotizaciones, también haremos campa-
ñas utilizando nuestra amplia base de datos, para 
contactarnos con socios que utilizaron el servicio. 
Conocer a nuestros viajeros nos da un plus para pre-
ver sus expectativas y ofrecerles propuestas que 
las satisfagan. 
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Datos a destacar

Efectividad de venta

2018                  2017               2016

Casa Central
Sucursal Gálvez
Sucursal Santa Fe
Facturación anual

Comisión percibida

Casa Central
Sucursal Gálvez
Sucursal Santa Fe
Total pasajeros

$29.451.096
$22.024.822

$3.439.552
$54.915.470

$5.996.564

1.629
781
40

2.450

$25.760.894
$22.059.778

$47.820.672

$6.433.570

1854
934

2.788

$17.926.713
$13.097.539

$31.024.252

$4.020.253

1676
709

2385

2018

2.450

20172018

37%31%
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CAJAS FUNCIONALES

Uno de los objetivos principales para este año fue 
implementar el sistema de turnos, tal como se 
había hecho el año anterior en la sucursal de 
Gálvez. Luego de algunas reuniones analizando 
datos y decidiendo otros cambios en la atención, en 
el mes de junio pusimos en marcha el turnero. Un 
sistema que implica la virtualización de la cola de 
personas que acceden a realizar trámites variados 
y, en la sección, la diferenciación de atención según 
lo que demande el asociado.
Se pretendía: brindar al público general una mayor 
comodidad con la posibilidad de esperar su turno 
sentado, ofrecer un trato preferencial a los socios 
dándole prioridad en la atención (lo que implica 
mayor celeridad en el trámite) y, en relación a nues-
tro trabajo interno, un mayor ordenamiento mini-
mizando el margen de error. 

Una inquietud que se había planteado en las reunio-
nes previas a la puesta en marcha efectivamente 

se presentó en la práctica: la gran cantidad de 
socios que utilizaban los mismos servicios hizo que 
la “prioridad” no alcanzara para diferenciar las aten-
ciones. Para solucionar este problema se requirió 
de nuevos análisis, y cerca de fin de año realizamos 
ajustes principalmente en lo que respecta a corro-
borar en base de datos la condición de “socio” 
declarada con el touch en la pantalla.

Los procesos inflacionarios del país nos obligaron a 
renegociar algunos contratos de cobranza que aún 
se encontraban con comisiones de montos fijos, tal 
era el caso de Pago Fácil y la Cooperativa Eléctrica 
de Gálvez. 
Con respecto a Pago Fácil, incorporamos algunos 
servicios tales como Servicios pim (Banco Nación), 
sistema que funciona a través de una aplicación en 
el teléfono celular (de descarga gratuita) que per-
mite depositar o retirar dinero de una cuenta con 
solo marcar el DNI del titular y el número telefónico. 

00:15:00
00:05:39
00:06:58
00:02:38
00:03:22
00:04:48
00:04:04
00:01:07

00:15:30

00:04:47
00:12:52
00:05:06
00:04:14

00:02:20
00:04:29
00:03:57
00:09:26
00:07:01
00:20:06
00:04:29
00:00:04

00:02:25

00:07:39
00:06:02
00:07:50
00:15:32

Comparativo datos  turnero entre  Casa Central y Suc. Gálvez. Dic 2018
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Ahorros
Ahorro a término
Ayuda
Tarjeta
Turismo
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Total

5.465
565
859
411
465
178
175
610

8728

4985

491
363
640
260

6739
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Además se consiguió un aumento en los márgenes 
de cobranza en servicios que anteriormente eran 
limitados, como por ejemplo con la Empresa 
Provincial de la Energía (EPE) y en telefonía, dos 
rubros con mucho caudal de cobranza. En la EPE el 
monto máximo a cobrar anteriormente era de 
$20.000 por cuota y hoy llega hasta $100.000; mien-
tras que en telefonía el máximo pasó de $5.000 a 
$50.000 en el caso de Telecom y Personal, y a 
$100.000 en Claro, quedando estos números más 
acordes a los aumentos de dichos servicios.
Asimismo en este rubro incorporamos nuevos con-
venios como ser el de la empresa Litor Ar de Santa Fe.

Otro servicio que toma mayor movimiento día a día 
es Western Union, un sistema para envío y recep-
ción de dinero dentro del país para los que no tiene 
acceso a cuentas bancarias.
Continuamos operando aunque con escasa fre-
cuencia con el sistema de pago electrónico inme-
diato (pei), que permite debitar automáticamente 
cualquier boleta cobrada solo por Pago Fácil a tra-
vés de la red Visa Débito.
A mitad de año se tuvo una reunión con funciona-
rios y directivos de la Mutual Aruma (Asociación 
Mutual de Artistas Unidos Matildenses), para unifi-
car formas y criterios de trabajo que permitan más 
eficiencia y transparencia en la gestión de los movi-
mientos.

Con respecto a la organización institucional, se 
intensificó la rotación del personal, siendo más 
habitual el intercambio entre Casa Central y las 
sucursales, lo que colabora con el perfecciona-
miento de los procesos operativos y con el afianza-
miento de las relaciones en el grupo de trabajo.
Una meta propuesta para 2018 fue mejorar la aten-
ción de Cajas en el turno tarde. Para este cometido 
se incorporó al grupo un nuevo cajero (que ya for-
maba parte del plantel general). Así se contó todos 
los días con dos personas en las cajas en ese turno, 
lo que agilizó la atención y sirvió para dar respuesta 
al reclamo de los asociados.
  
El funcionamiento del turnero no ha logrado resol-
ver en forma exhaustiva los problemas vinculados 

con la atención de las personas que pasan por las 
cajas. Nuestra proyección para 2019 además de 
plantear mejoras en el sistema de turnos, requiere 
de otras alternativas que ayuden a complementar 
el trabajo de la sección. El gran caudal de socios 
(ver gráfico en página 15) nos demanda reformas 
en nuestras instalaciones con las que, dado el esta-
do de avance de la obra arquitectónica, no pode-
mos contar aún. Se precisa una coordinación inte-
gral, con una mirada amplia y enfocada en el socio, 
y no solo en la operatoria de nuestros colaborado-
res. 
Se plantea además como objetivo la implementa-
ción de un reglamento operativo para el tesorero, 
sumamente necesario por la dinámica de la sec-
ción, por la seguridad y por el gran caudal de dinero 
que circula entre las sucursales.

Sistema de cobranza automatizada

Cantidad de boletas. Período 2018 

Evolución de comisiones     2018     2017

Casa Central
Suc. Gessler*
Suc. Gálvez
Suc. Santa Fe
Caja Rec. ARUMA*

Casa Central

Suc. Gessler*

Suc. Gálvez

Suc. Santa Fe

Caja Rec. ARUMA*

76.297
22.419
47.168
2.265
11.202

(+4%)
(+4%)
(-4%)

(+10%)
(+4%)

*Sucursal Gessler y ARUMA operan con Santa Fe Servicios,  a diferencia
de Casa Central y las restantes sucursales que prestan el servicio de
Pago Fácil. 
Aclaración: las cantidades no incluyen convenios de recaudación locales 
de cada sucursal.

$262.068
$161.178

$166.119
$108.179

+

+

+

+

+

63%

28%

53%

71%

13%
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

42



36 Memoria y Balance 2018

En el mes de octubre se realizó 
el lanzamiento de las cuentas de 
Facebook e Instagram; para 
poder sostener este proyecto 
que requiere una producción con-
tinua, fue necesario incorporar 
un nuevo personal a la sección.

42
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TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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GRUPO DE APOYO INSTITUCIONAL
Este equipo interdisciplinario hace cinco años que 
viene ideando y desarrollando acciones tendientes 
al fortalecimiento de la imagen de la Asociación, ya 
sea hacia adentro de la misma como hacia afuera, 
con los preceptos del mutualismo siempre presentes 
para tal fin. Desde campañas de promoción, elabo-
ración de dinámicas institucionales y hasta organi-
zación de eventos culturales, suman todas al mismo 
objetivo: que la Mutual del Club Atlético Argentino 
consolide su concepto identitario en aquellos que 
de algún u otro modo estén relacionados a ella para 
que la sigan eligiendo.

Entre los objetivos alcanzados en el período de esta 
memoria, podemos marcar uno de vieja data: la ela-
boración de la Misión, la Visión y los Valores como 
documentos rectores de la Mutual. Esta era una 
labor que se venía posponiendo por razones ajenas 
al equipo, y este año al fin lo pudimos lograr. Si bien 
es un trabajo que contó con la participación desta-
cada de la Consultora de Recursos Humanos y de 
todos los integrantes de la Asociación, desde el per-
sonal hasta el Consejo Directivo, podemos señalar 
aquí nuestros humildes aportes para que este pro-
pósito de larga trascendencia e importancia en la 
cotidianeidad institucional se cumpla.

Se trató de un proceso que contó con varias etapas 
para arribar a su conclusión. Primeramente, leímos 
y rescatamos aquellos conceptos que se repetían 
en las actas y discursos históricos del Club, como 
así también en los de la Mutual desde su fundación 
en 1945. Los volcamos luego a una primera redac-
ción que nos sirvieron de hipótesis o maquetas de 
una potencial Misión y Visión, que fueron refrenda-
das y reelaboradas por todo el personal en distintos 
talleres, salvo tres excepciones que por razones de 
fuerza mayor no pudieron asistir, pero que luego 
sumaron al trabajo. Además, a todos los participan-
tes de los talleres, divididos en pequeños grupos y 
en diferentes jornadas con una duración de cuatro 
horas cada una, se les dejó una encuesta que en las 
primeras cinco preguntas versaban sobre los atri-
butos de la Mutual y que también nos sirvieron para 
volcarlas en los documentos y sus fundamentacio-
nes. Entrevistamos después con preguntas abier-
tas y respuestas de mayor profundidad a los tres 
gerentes de Casa Central por separado, sobre cuá-
les ven que son las particularidades de la Mutual, 
sobre la relación con el Club, y cómo o hacia dónde se 
la imaginan en el futuro. Por último, en dos reunio-
nes de algo más de tres horas cada una y con una 
intensa participación, llevamos a cabo la validación 
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de todo el material obtenido en las etapas previas 
ante el Consejo Directivo, que coincidió plenamente 
con los consensos logrados, y sólo pidió darle más 
visibilidad al término de democracia que se sumó 
como valor (con una mención especial a la paridad 
de género) y el asociativismo que se agregó en la 
Visión.

A partir de la aprobación de estos documentos, que 
si bien llevaron muchos meses de trabajo tienen la 
potencia de haber sido elaborados por todos los 
integrantes de la Mutual, con las miradas inevita-
blemente particulares que cada uno tiene según el 
lugar y modo en que se relaciona con ella, queda 
establecido un lazo común desde el cuál trabajar a 
partir de ahora. Las palabras escritas tienen, por un 
lado, la importancia de estar allí siempre que sean 
necesarias consultarlas. Por más que el altísimo 
grado de coincidencia da cuenta de que la Mutual 
gozaba de puntos en común sobre qué es y hacia 
dónde quiere ir, y en base a qué valores decidir su 
accionar, ahora queda plasmada esta concomitan-
cia de un modo trascendente y que servirá también 
a las generaciones futuras. Pero por otro lado, para 
que las palabras impresas no corran riesgo de que-
dar olvidadas entre las urgencias cotidianas y sean 
tapadas por el polvo de los días, el objetivo de nues-
tro equipo, y que también es un pedido expreso tan-
to del personal como los consejeros, es que esos 
conceptos a los que se ha arribado se hagan carne 
en la Institución y puedan ser también compartidos 
por los asociados a ella.

Las acciones que diseñamos para la continuidad 
del trabajo sobre la aplicación de la Misión, Visión y 

Valores, en miras de cumplir con este último objeti-
vo, aprovecharan la fuerza que tienen los documen-
tos al haber sido elaborados democráticamente, 
donde cada uno puede reconocer su aporte en 
ellos, para también valernos del hacer colectivo en 
su aplicación.

Otro de los objetivos cumplidos en el año 2018 es la 
realización de un video institucional de la Mutual. El 
concepto del mismo fue visibilizar la solidez de la 
Institución, mostrando su larga historia al haber 
nacido de un Club que ya cumplió un siglo de vida. 
Además se destaca justamente el carácter de equi-
po, y la cooperación y solidaridad como valores rec-
tores de largo recorrido. Este mensaje ayuda a dife-
renciarnos positivamente de otras entidades que 
se valen de algunas ventajas impositivas que gozan 
todas las mutuales pero que no ofrecen la misma 
confianza y seguridad a sus asociados, como tam-
poco tienen al mutualismo como estandarte y guía 
en su accionar. La frase final con la que cerramos la 
locución del video, mientras en pantalla aparecen la 
gran mayoría de los integrantes de la Institución 
agrupados frente a la Casa Central, reza: “Somos el 
equipo detrás del equipo”, reafirmando de este 
modo el modo en que se cumple con la función 
social ayudando al Club Argentino y a otras institu-
ciones que estén comprometidas con el bienestar 
general, como así también el carácter asociativo 
que nos identifica.   

Otro de los objetivos importantes que hemos cum-
plido es este período, y que se relaciona fuertemen-
te con los anteriores, es el lanzamiento de la Mutual 
en las redes sociales. El presidente de la Asociación 
nos había instado en la última Asamblea a llegar 
con nuestra imagen a las nuevas generaciones, que 
como se sabe, se informan prácticamente de modo 
exclusivo a través de estas plataformas digitales. 
Antes de la aparición de nuestra marca, realizamos 
un estudio exhaustivo de estadísticas y análisis del 
comportamiento de los usuarios y de otras organi-
zaciones ya instaladas en el mundo de la internet. 
Elaboramos un protocolo con los horarios en qué 
publicar según el contenido, hasta el tipo y duración 
de los mensajes, pasando también por el modo de 

Entre los objetivos alcanzados 
en el período de esta memoria, 
podemos marcar uno de vieja 
data: la elaboración de la Misión, 
la Visión y los Valores como 
documentos rectores de la 
Mutual.
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promocionar a los mismos. Nuestra lectura que lue-
go se traduce en la impronta de lo que hacemos, 
pasa por la originalidad para destacarnos del resto, 
y que tanto el mensaje como la imagen de la Mutual 
puedan lucir su contenido. Por eso además de utili-
zar las redes para llegar a más personas y traducir-
las en potenciales asociados, también estableci-
mos la necesidad de difundir a través de microrela-
tos la coherencia de la marca Mutual en su recorri-
do histórico, como así también destinar otro seg-
mento al mutualismo y la difusión de su significado 
no siempre presente en la sociedad. Esta última 
acción fue reconocida por la Federación Brigadier 
Estanilao López, que nuclea a entidades mutuales 
del centro y norte de la provincia de Santa Fe, al 
compartir nuestras placas en su propia página, 
colocando a nuestra mutual como ejemplo por la 
difusión de los preceptos mutualistas.

Para el lanzamiento de la Mutual en las redes socia-
les, y en la búsqueda permanente de destacarnos 
desde la originalidad de nuestra impronta, hemos 
realizado dos videos que documentaban sendas 
intervenciones sorpresivas para los asociados que 
se encontraban en ese momento ya sea en Casa 
Central como en la Sucursal de Gálvez. Para este tra-
bajo, hemos escrito un guión donde personal de la 
Mutual interactuaba con actores especializados en 
improvisación, del Grupo Salta Paredes de San 
Jerónimo Norte, y el balance final que hacemos es 
más que positivo. Funcionó el boca en boca gracias 
lo inédito del evento, y muchísimas personas bus-
caron en el sitio de Facebook de la Mutual, que debu-
taba de esa manera, qué es lo que había pasado. El 
resultado concreto se puede plasmar en las 3200 
reproducciones que han tenido cada uno de los 
registros en video de ambos acontecimientos.
Así como para el lanzamiento en redes trabajamos 
con actores de San Jerónimo Norte, para la entrega 
de kits escolares lo hicimos con una cuentacuentos 
e inventora de juegos de Colonia Belgrano, y la tar-
jeta de fin de año la trabajamos con un artista plás-
tico de Gálvez. La Mutual busca así asociarse a 
talentos de su zona de influencia, a través de un 
intercambio de promoción y apoyo económico (pa-
gando por el trabajo) de los mismos, así como sir-

viéndose de su arte para mantener la originalidad 
de las propuestas estéticas y tendiendo lazos a las 
identificaciones culturales de nuestra región que 
se desprenden de las distintas miradas artísticas.

Para la promoción de Primer grado más mutual, se 
reeditó Mutualito. y repartido a todos los alumnos 
ingresantes (por más que no sean hijos de usuarios 
de Tarjeta) a esta importante instancia escolar. Una 
acción más tendiente a potenciar tanto la imagen 
institucional como el mensaje mutualista en las 
comunidades donde trabajamos. En aquella opor-
tunidad adjuntamos también una tarjeta para que 
los padres puedan inscribirse al beneficio si así lo 
deseaban, dándole de este modo más visibilidad a 
la política solidaria que realiza la Mutual desde hace 
tantos años. A la entrega de los útiles, le agregamos 
una actividad lúdica que consisitió en una historia 
narrada valiéndose de los elementos propios del 
teatro de sombras, dinámica que estuvo a cargo de 
Alejandra Bravo. Esas figuras así como una peque-
ña linterna para proyectar su sombra fueron entre-
gadas después junto al kit de útiles que cada niño 
se llevó a su casa. Tal detalle fue muy valorado por 
sus beneficiarios, así como el marco divertido para 
grandes y niños con cual enmarcamos el acto. La 
selección de los elementos lúdicos y la demostra-
ción teatralizada de su uso en los eventos de Gálvez 
y San Carlos son el resultado de una minuciosa bús-
queda y largo intercambio con los artistas a los cua-
les nos asociamos. 

También producto de esta dinámica es la tarjeta 
con la cuál la Mutual saluda al finalizar cada año. 
Elegimos concienzudamente mandarla y publicarla 
en nuestros sitios digitales en la semana que trans-
curre entre fiestas, para no ligarla exclusivamente 
a una fiesta religiosa y poder marcar también aquí 
la originalidad como ventaja no utilizando los mis-
mos motivos estéticos que se repiten en práctica-
mente todas las salutaciones gráficas. El año pasa-
do elegimos trabajar la imagen de la tarjeta con un 
artista de Gálvez y que sea emergente de la cultura 
joven de la sociedad, para tener mayor apertura y 
diversidad en los orígenes y estéticas que venía-
mos utilizando años pasados. Emanuel Muñoz fue 
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la opción a la que hemos arribado después de reco-
rrer otras alternativas y consultar o pedir sugeren-
cias a gente relacionada tanto con el arte como con 
esa ciudad. La obra final fue el resultado de un 
intenso intercambio de hipótesis y maquetas hasta 
encontrar la imagen que refleje lo buscado, y que 
nos sirva también para apuntalar la idea que plas-
mamos en la frase que acompaña el cuadro:  “Que 
los múltiples modos de ver enriquezcan nuestros 
sueños de una sociedad más justa y solidaria. Que 
ese sea el plan para el año que comienza.”

En lo referente a eventos culturales propiamente 
dichos, enmarcados en la idea fuerza de “por una 
cultura más mutual” organizamos dos propuestas, 
de la cual una sola llegó a llevarse a cabo. No pudi-
mos cumplir con las expectativas y por ende termi-
namos suspendiendo la presentación de Luis 
Pescetti en Gálvez, situación provocada por algunas 
cuestiones organizativas y coincidencias con otros 
espectáculos en esa ciudad.

Suerte muy distinta y con excelentes resultados 
corrimos para la organización de la presentación 
de Sai Sai en el Cine Teatro Rivadavia. Con una inver-
sión notablemente menor a la realizada en ocasio-
nes anteriores, pudimos brindar este espectáculo 
de música con toques de humor a sala llena. Tal es 
así, que desde que el Cine reabrió sus puertas, a 
fines el 2015, las dos veces que más público asistió 
son aquellas donde la Mutual seleccionó, contrató y 
organizó los eventos: Desencajados (agosto de 
2017) y Sai Sai (septiembre de 2018). En esta última 
oportunidad, nos asociamos a otras dos institucio-
nes: La Biblioteca Popular Centro Rivadavia y Tacurú 
Hormiguero Cultural, que por tercer año consecuti-
vo organizan tres jornadas seguidas de cultura 
popular, y la Mutual se suma al evento organizando 
un espectáculo que además es un beneficio más 
brindado a sus asociados.  

Ofrecer contenidos que ayuden a pensarnos desde 
nuestra realidad, sin cerrarse al mundo pero 
teniendo un lazo con nuestra cotidianeidad, que 
nos sirva para entendernos a nosotros y a los otros 
con los cuales solemos convivir en sociedad. La 

empatía es pues un componente necesario para el 
tipo de sociedad mutualista, sensible y solidaria 
que buscamos como alternativa a la actual. 

En tiempos difíciles como los que viene atravesan-
do el país, nos parece que destacar el tipo de rela-
ciones que promueve la Mutual con su ejemplo, y el 
modo de sociabilidad diferente que propone, son 
fortalezas cada vez más claras en el firmamento 
bajo el cual todos vivimos.        
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SUCURSALES

Sucursal Gessler
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Trabajamos, para sostener, 
acompañar y asistir de la 

manera más profesional posible, 
siempre con calidez humana, 
calificativo que nos confieren 

nuestros socios y la comunidad 
en general, por distintos medios.
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Sucursal Gálvez
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Sucursal Santa Fe
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Se desembarcó en la localidad 
con el propósito de ampliar el 

volumen de operatoria y lograr un 
mejor servicio, abriendo las puer-
tas de un nuevo local y sumando 

a la oferta Cuentas de Ahorro, 
Ahorro a Término, Gestión de 

Valores al Cobro y Transferencias 
Bancarias y Pago fácil.
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Sucursal Crespo
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RECURSOS HUMANOS
El crecimiento de la Entidad ha traído aparejado en 
los últimos tiempos un aumento del plantel de nues-
tros colaboradores. La necesidad de generar un gru-
po humano profesional, con entusiasmo, con el mis-
mo propósito mutualista, con sinergia entre sus 
integrantes, con propuestas, ideas, con entusias-
mo, ha hecho de esta sección uno de los grandes 
desafíos de su Consejo Directivo y funcionarios. 
Para llevar adelante esta área tan compleja traba-
jamos desde hace años con una Consultora en 
Recursos Humanos. 

Consultora de Recursos Humanos

A continuación desarrollamos el trabajo realizado 
por la misma, orientado principalmente a: 

-Análisis y diseño organizacional
-Proceso de selección de personal
-Proceso de tutorías

- Análisis y diseño organizacional
Objetivo: Colaborar en el diseño y ejecución de un 
sistema de trabajo y estructura organizativa que 
permita optimizar el desempeño de cada uno de los 

empleados y la gestión, alineando todas las prácti-
cas a los objetivos estratégicos de la Mutual.
- Analizar y redefinir el organigrama.
- Construir el Manual de Cargos.
- Diseñar y desarrollar el Manual de Inducción.
 
La metodología de trabajo incluyó 4 etapas: Trabajo 
de campo/relevamiento de información, Cons-
trucción del Manual de Cargos, Taller de validación 
de roles y responsabilidades y Construcción del 
Manual de Inducción.
 
Trabajo de campo/relevamiento de información: 
para el desarrollo del Manual de Cargo fue necesa-
rio conocer:
- la cultura organizacional: visión, misión, valores, 
comunicación interna,
- la estructura organizacional actual: organigrama, 
jerarquías, roles, puestos y perfiles,
- los flujos de trabajo de los procesos claves de la 
institución,
- la lista de decisiones claves que emergen de los 
procesos de trabajos y que se atribuyen a cada 
puesto y
- la estrategia validada de la organización: planes y 
proyectos de corto y mediano plazo.
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Para tales fines se comenzaron a realizar:
Ÿ reuniones con directivos, gerentes y personas 

referentes,
Ÿ participación en reuniones con el Grupo a cargo 

de Visión, Misión y Valores,
Ÿ análisis de documentos asociados,
Ÿ entrevistas individuales con un referente de 

cada puesto que compone la organización para 
obtener la perspectiva propia de los que actual-
mente ejercen los roles, relevar las actuales fun-
ciones,

Ÿ mapeo de procesos y validación con los princi-
pales responsables y

Ÿ entrevistas grupales para relevar procesos y cir-
cuitos decisorios.

 
Construcción del Manual de Cargos: A partir de los 
datos relevados en la anterior etapa se comenzó a 
redactar el Manual de Cargos que incluirá los 
siguientes ítems:
Ÿ Responsabilidades del cargo
Ÿ Objetivos del Puesto: ¿Para qué?
Ÿ Tareas inherentes: ¿Qué Hace?
Ÿ Procesos sobre los que tiene responsabilidades 

delegadas
Ÿ Decisiones que debe tomar
Ÿ Educación y experiencia requeridas
Ÿ Perfil requerido: conocimientos y habilidades.
 
Construcción del Manual de Inducción: El objetivo 
del Manual de Inducción es generar un recurso que 
colabore con la formación inicial de los nuevos 
empleados, acercándoles información básica de la 
organización, de una manera didáctica y participa-
tiva. Cerca de fin de año terminamos este trabajo 
de las siguientes características: de fácil lectura y 
compresión, simple, flexible (que se adapte a cam-
bios y pueda actualizarse), alineado al estilo comu-
nicacional de la organización y que sea un material 
de consulta rápida, completo y útil para el nuevo 
empleado.
 
Su diseño didáctico se llevará a cabo de la siguiente 
manera:
Ÿ Reuniones con Gerente de Administración y 

Servicios y Gerente de Finanzas y Ayuda Econó-

mica para definir los ítems importantes. Se tra-
baja sobre una propuesta de contenidos del 
manual que hace la Consultora.

Ÿ Elaboración de los contenidos y diseño didácti-
co del Manual a cargo de la Consultora.

Ÿ Diseño gráfico a cargo del área de Comuni-
cación y Marketing de la Mutual.

- Proceso de selección de personal 
Personas seleccionadas en el período2018 
Puesto: Turismo - Sucursal Santa Fe
FORNI, VERÓNICA
Puesto: Gestión Bancaria y Recepción - Sucursal 
Gálvez
MAINARDI, FRANCISCO
Puesto: Comunicación y Marketing - San Carlos
MILAN, GUADALUPE
Puesto:  Asistente Contable - Sucursal Gálvez
CARDIEL, CAROLINA
Puesto:Caja y Atención al Público - Sucursal Gálvez
LADNER, JORGE 
 
Relevamiento:
Relevamiento de datos: Reunión con el Gerente de 
Administración y Servicios de para conocimiento de 
la cultura y modalidad de trabajo.

Confección y análisis del Perfil del Puesto:
Ÿ Nombre del puesto
Ÿ Delimitación de las responsabilidades del cargo
Ÿ Descripción de las tareas inherentes
Ÿ Definición de los factores personales generales
Ÿ Evaluación de los factores de personalidad y 

capacidades necesarias
Ÿ Estipulación de la educación requerida
Ÿ Estipulación de la experiencia requerida
Ÿ Definición de las condiciones contractuales
 
Reclutamiento:
Fuentes de Reclutamiento - Proceso de Búsqueda
Las fuentes de reclutamiento utilizadas para las 
posiciones requeridas fueron:
Ÿ Base de datos
Ÿ Portales de Internet
Ÿ Cadenas de contactos
Ÿ Publicación de avisos: según el caso, mediante 
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la publicación de anuncios en medios locales.  
Diseño y confección del aviso en base al perfil.

 
Proceso de Evaluación Personal
Se realizaron entrevistas personales con los postu-
lantes que reunían los requisitos del perfil de bús-
queda para cada posición:
Ÿ Primera entrevista: En dicha entrevista se indagó 

sobre los siguientes campos: experiencia labo-
ral, trayectoria en las organizaciones (incorpo-
ración, desarrollo y egreso), mayores logros, pro-
yecto personal y profesional, estudios, fortale-
zas, aspectos a mejoras, entorno familiar.
Además, se observó su presentación y su perso-
nalidad, su lenguaje corporal, gestual y verbal, y 
la estructuración de su discurso.

Ÿ Segunda entrevista: Los postulantes que, luego 
de ser entrevistados reunían las condiciones 
requeridas para la posición, fueron derivados a 
una segunda instancia de entrevista. Esto nos 
permitió corroborar las percepciones recogi-
das durante la primera entrevista.

Ÿ Tercera entrevista: La Consultora presentó una 
terna de finalistas, para ser entrevistados por el 
Gerente Administrativo y de Servicios y el 
Encargado de la Sucursal correspondiente. 
Luego de esta instancia, la persona o personas 
elegidas pasaron a realizarse la entrevista 
Psicolaboral.

Ÿ Entrevista psicolaboral: Esta instancia de eva-
luación, a cargo de un Psicólogo, completó la 
evaluación de perfil con la valoración de compe-
tencias específicas y rasgos de personalidad.

Ÿ Presentación: La Consultora presentó un 
Informe de Entrevista de cada uno de los candi-
datos que conformaron la terna de finalistas y 
un Informe Psicolaboral que contribuyeron a 
tomar una decisión respecto de la incorpora-
ción de una nueva persona a la Mutual y a la vez,   
brindaron información clave para el mejor desa-
rrollo de la misma incluyendo sugerencias que 
permitieron su entrenamiento a partir de las for-
talezas y aspectos a mejorar detectados.

Ÿ Decisión final: En base al proceso realizado, la 
Mutual en forma conjunta con la Consultora 
decidió —respecto de los postulantes presenta-

dos en la terna de finalistas— quiénes serían las 
personas seleccionadas para cubrir cada posi-
ción.

- Proceso de Tutorías
 Objetivos:
Ÿ Acompañar la inserción laboral del nuevo 

Empleado a la Mutual del Club Atlético Argen-
tino, favoreciendo su integración al equipo de 
trabajo y su desempeño, atendiendo especial-
mente al desarrollo de sus habilidades para la 
atención al cliente y en el desempeño de sus 
tareas específicas.

Ÿ Sustentar este desarrollo sobre sus fortalezas, 
favoreciendo conductas de control de sus emo-
ciones y asertividad.

Metodología:
Empleamos como metodología la Tutoría, que se 
desarrolla en entrevistas individuales, empleando 
como recursos el diálogo, la escucha y ejercicios 
experienciales.
Estas conversaciones facilitan un proceso de 
aprendizaje transformacional para revisar patrones 
de conducta y comportamiento habituales, para 
comenzar a operar con mayor creatividad, prota-
gonismo y proactividad; generando competencias 
emocionales, del hacer, del pensar y de la comuni-
cación. 

En forma conjunta con el Grupo de Apoyo Ins-
titucional se trabajó en la elaboración del docu-
mento rector, que tiene como principal mérito 
haber sido producto de un proceso democrático y 
participativo en el que intervinieron todos los estra-
tos de Entidad (desarrollado en página 9). Este 
documento contiene la Visión, Misión y Valores iden-
titarios de la Institución.

La puesta en hecho de este documento identitario 
en la cotidianeidad de la Institución, corresponde a 
una instancia posterior, planteado como meta pró-
xima,  para la cual será menester desarrollar un 
Plan Estratégico, con acciones concretas, que con-
temple qué estrategias se implementarán.
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Horario Corrido

Más allá de las actividades descriptas, que se desa-
rrollan con la Consultora de Recursos Humanos, 
continuamos realizando las tareas específicas de 
este sector, dentro de las cuales posiblemente la 
de mayor impacto sea el proyecto de horario corri-
do para la atención.
Desde hace tiempo, el tema del horario se había ins-
talado a partir de unas encuestas de satisfacción 
laboral;  posteriormente se analizó entre el grupo 
de gerentes, y tras varios meses de reuniones y 
debate acerca de su posible implementación, se 
decidió elevarlo al Consejo Directivo para su trata-
miento. Para ello transcribimos varias considera-
ciones, con ventajas y desventajas de esta modali-
dad en cuanto al horario de atención de Casa 
Central y sus sucursales. 

Beneficios
Nuestros argumentos se fundamentaron en 3 gran-
des ejes que brindarían diferentes beneficios, rela-
cionados con los socios, el personal y las cuestio-
nes operativas:

1. Socios
Ÿ Amplitud horaria para asistir a la Mutual, dife-

renciado del horario laboral comercial.
Ÿ Extensión de servicios durante toda la jornada 

como ser emisión de transferencias y Ahorro a 
Término.

Ÿ Mejor acceso y rapidez en el caso del servicio de Caja.

2. Personal
Otorgará mayor franja horaria para realizar otras 
tareas, esparcimiento, estudios, consultas médi-
cas, educación, etc. Esto redundará en una mejor 
calidad de vida para los empleados y aumentará el 
tiempo a compartir con sus afectos.
Quizás el beneficio más importante de un horario 
así es el tiempo que se le puede dedicar a la familia. 
Todo esto tiene un gran efecto en la sociedad y 
sería un cambio de paradigma enorme.

 3. Operativo
Un horario corrido no tendría que afectar la pro-

ductividad, y tal vez, hasta la incremente. Un traba-
jador rinde más cuando tiene un horario cómodo, 
que no le impide desarrollar sus demás aspectos 
personales. 

Entre las ventajas podemos mencionar:
Ÿ Potenciar la relación entre el grupo de trabajo, 

todos trabajando en el mismo horario, lo que 
ocasionaría disminución de errores operativos, 
respuestas más rápidas al socio, entre otros.

Ÿ Baja al beneficio de “tardes libres”, un beneficio 
al personal que tiene su complejidad y trae en 
ocasiones disconformidad.

Ÿ Presencia de funcionarios a nivel gerencial en 
toda la jornada, permitiendo soluciones sobre 
situaciones complejas que requieren respues-
tas rápidas y de análisis. Mayor control sobre 
desempeño especialmente en lo referido al 
aprovechamiento del tiempo. 

Ÿ Se contribuiría al ahorro de energía y otros gas-
tos operativos.

Ÿ Mayor seguridad en las aperturas y cierres de 
las oficinas.

Ÿ Mayor aprovechamiento de los tiempos, espe-
cialmente por la pérdida del mismo al momento 
de ingreso.

Ÿ Permitirá coordinar de mejor manera las reu-
niones de trabajo y la rotación e intercambio 
con personal de las sucursales.

Posibles desventajas
Ÿ Reacción del socio, principalmente en las áreas 

más comerciales como ser Tarjeta y Turismo.
Ÿ Reacción del personal en cuanto a su rendi-

miento en horario prolongado. Analizar situa-
ción para el caso del almuerzo.

Ÿ Coordinación de traspaso en el servicio de caja: 
no pueden permanecer los mismos cajeros 
durante toda la jornada.

Implementación parcial de la propuesta
Sumado al  análisis del Consejo para la toma de una 
decisión definitiva, se propuso y fue aprobado 
poner al menos a prueba este proyecto los días vier-
nes de 7 a 16 h a partir del mes de febrero 2019 pró-
ximo. Para ello se formuló junto al departamento 
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de Comunicación y Marketing y Grupo de Apoyo 
Instoitucional una fuerte campaña para dar cono-
cimiento al socio durante el mes de enero 2019, a 
través de distintos medios utilizados por la Mutual.
Si bien a fines de diciembre teníamos todo listo 
para lanzar la campaña y la prueba del horario 
corrido, estratégicamente esta se implementó 
recién a partir del 1 de febrero de 2019. A mitad de 
año se realizará la medición del impacto que tuvo 
este proyecto en los distintos niveles de la organi-
zación y por supuesto en nuestros asociados.

Capacitaciones

Por último, detallamos las capacitaciones en las 
que participaron nuestros colaboradores durante 
el presente ejercicio:

Ÿ Capacitación “Nueva Zelanda y Auistralia”, a 
cargo de Ola S.A. (Marzo).

Ÿ Jornada de Seguridad Integral Electrónica 
“Securi Tour 2018" (Abril, Buenos Aires).

Ÿ Charla sobre la UIF (Unidad de Información 
Financiera) en la Federación Santafesina de 
Mutualidades “Brigadier Estanislao López” 
(Abril, Santa Fe).

Ÿ Capacitación Salidas Grupales, a cargo de TN 
Operador (Abril).

Ÿ Workshop Aseavyt, lanzamiento temporada 
baja 2018 (Abril).

Ÿ Creditour, Jornada de Crédito y Cobranza (Mayo, 
Córdoba).

Ÿ Congreso Anual Faevyt (Mayo, Córdoba)
Ÿ Curso de Marketing Turístico, a cargo de 

Aseavyt (Mayo).
Ÿ Taller de Oratoria a cargo Pablo Tibalt. (Julio, 

San Carlos Centro).
Ÿ Capacitación “Grupales y exóticos”, a cargo de 

MGT Travel (Agosto)
Ÿ Con la adquisición de un DEA (Desfibrilador 

Externo Automático), Casa Central se convirtió 
en un espacio cardioprotegido, un espacio que 
dispone de los elementos necesarios para 
asistir a una persona en los primeros minutos 
tras un paro cardiorespiratorio. Capacitación 

para su uso a cargo del Dr. Fabián Berardo 
(Septiembre, San Carlos Centro).

Ÿ Capacitación “Cadena Hotelera Oasis” a cargo 
de Eurovips (octubre).

Ÿ Workshop Aseavyt Lanzamiento Temporada 
alta 2019 (octubre).

Ÿ Olafest. Evento fin de año (octubre).
Ÿ 26º Congreso Internacional de Tarjeta de 

Crédito (Noviembre, Buenos Aires).
Ÿ Expoinversiones Rosario 2018 (Noviembre, 

Rosario).

Más allá de todo el trabajo descripto, que se lleva a 
cabo con la Consultora en Recursos Humanos, 
continuamos con las prácticas que desde hace 
tiempo desarrolla esta sección. A los efectos de 
dar una imagen general, puntualizamos algunas de 
estas prácticas:
Ÿ Reuniones constantes entre niveles gerencias, 

coordinadores y colaboradores de cada área, 
incluyendo actores de las distintas sucursales.  
Tenemos una organización abierta donde se 
facilitan reuniones para atender problemas ope-
rativos diarios, estrategias  comerciales o pro-
yectos, donde cada uno puede sugerir ideas,  y 
participar de distintas decisiones que refieren a 
la sección e incluso a proyectos institucionales.

Ÿ Facilitamos procesos vinculares y de rotación 
entre las sucursales para fortalecer la identi-
dad de la organización hacia un movimiento úni-
co, una práctica que se viene repitiendo en los 
últimos años con buenos resultados.

Sin duda el desafío para el año próximo está cen-
tralizado en la comunicación de la Misión, Visión y 
Valores organizacionales entre los participantes y 
hacia a los asociados. Por el otro, la presentación y 
puesta en marcha de todo el trabajo de Análisis y 
Diseño Organizacional, además del Manual de 
Inducción.
En otro orden, no descuidaremos la capacitación 
hacia los colaboradores, destinadas principalmen-
te a las acciones de ventas de los servicios y la cali-
dad de los mismos, fundamental en esta etapa de 
crisis económica y alta competitividad.
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68%

28%

En el desarrollo de la memoria 2017 mencionamos 
la necesidad de evaluar cambios sustanciales  en el 
sector. 

El resultado económico del Centro de Telecabinas 
de los últimos años nos obligaba a tomar decisio-
nes que no deseábamos, las necesidades de los 
socios fueron evolucionando, lo que nos obligó a 
realizar cambios. Considerando que el empleo de 
las cabinas (líneas fijas) fue reemplazado total-
mente por el uso de los celulares, tomamos la deci-
sión de dejar de prestar el servicio. 

Armamos un proyecto que incluía la adecuación de 
nuevos espacios (mencionados ya en esta memo-
ria) para Tarjeta y Recepción. De esta manera, a 
mitad de 2018, el lugar que ocupaba el Telecentro 
pasó a Tarjeta, y trasladamos los servicios del mis-
mo (a excepción de las cabinas que fue dado de 
baja) al frente de las oficinas. Más allá de los cam-
bios en los espacios, unificamos los horarios de 
atención en Casa Central, lo que también implicó 
cambios en el personal a cargo, que fue derivado en 
tiempo parcial a actividades del área Caja.

Estamos satisfechos con los resultados y el impac-
to positivo que provocó en la organización. Enten-
demos que si bien se dejó de ofrecer una presta-
ción fuertemente asociada a la imagen de la Mutual 
durante muchos años, con un menor esfuerzo eco-
nómico podemos seguir brindando los servicios de 
recepción de avisos clasificados, trámites de obras 
sociales, carga virtual y unidad postal valorados por 
nuestros socios. 

OTROS SERVICIOS

$2.361.686
Total facturación

Datos a destacar

Carga virtual 68%
Correo 28%

Llamadas 2%
Otros 2%
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AMPLIACIÓN EDICILIA

Imágenes de Abril de 2018
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Imágenes de Octubre de 2018

Imágenes de Septiembre de 2018
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Imágenes de Noviembre de 2018
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AUDITORÍA CONTABLE

La puesta en marcha de la filial 
Crespo es una tarea considera-

ble que involucra a la mayoría de 
las secciones, ya que su funcio-

namiento debe estar sincroniza-
do con el de Casa Central. Con la 
gerencia de Ayuda Económica y 

Financiera colaboramos tanto en 
los aspectos previos como en el 

seguimiento post apertura.
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NUESTRO CLUB

El vínculo con el Club ha transcu-
rrido en el último año por los vai-

venes propios de las relaciones 
entre ambas dirigencias. 
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Datos a destacar 

2018                        2017          

Contribución ordinaria
Aportes ordinarios y
extraordinarios a subcomisiones
Aportes Obras*
     *Cancha Hockey
     *Salón Decano
Aporte publicitario (eventos)

$5.400.000
$1.318.820

$2.175.879
*($1.316.684)

*($859.195)
$156.270

$4.464.000
$342.575

$760.804

$100.000

(+21%)
(+285%)

(+186%)

(+56%)

Total                                                          $9.050.969              $5.667.379 (+60%)

14
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APOYO A INSTITUCIONES

Muchas son las instituciones intermedias que se 
acercan con diferentes inquietudes. Fieles a 
nuestra impronta mutualista, siempre intentamos 
darles alguna respuesta solidaria. En ocasiones, la 
contribución se materializa a partir de un aporte 
económico regular, mientras que en otros casos 
se recurre al auspicio de algún evento o a acciones 
específicas.

Mensualmente llegamos con aportes económicos 
a las siguientes instituciones:

- Cooperadoras escolares. Asociación Cooperado-
ra de la Escuela Nº 365 “Domingo Faustino Sarmien-
to”,  Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 356 
“Mariano Moreno”, Asociación Cooperadora del 
Jardín Nº 85 “Rosa Berra de Gigli”, Asociación 
Cooperadora del Jardín Nº 254, Asociación Coope-
radora de la Escuela Nº 359 “Manuel Belgrano” (San 
Carlos Sud), Escuela de Enseñanza Técnica 
“Benjamín Gorostiaga” de San Carlos Centro, 
Asociación Cooperadora de la Escuela de Enseñan-
za Media Nº 530 “Fermín Laprade” (San Carlos 
Norte), Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 
357 “Bernardino  Rivadavia” (San Carlos Norte), 
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 304 “Juan 
Bautista Alberdi” (Gessler), Escuela Primaria para 
Adultos E.M.P.A. Nº 2586, Escuela de Educación 
Secundaria Nº 213, Asociación Cooperadora de la 
Escuela Especial Nº 2040 “Lina Beck Bernard”, 

- Cooperadoras Policiales de San Carlos Centro, 
Gessler y  Gálvez.

- Parroquias Santa Ana (Gessler), San Carlos 
Borromeo (San Carlos Centro) y Santa Margarita 
(Gálvez).

- SAMCO de Gálvez y San Carlos.

- Otras instituciones: Miremos Juntos, Centro de 
Encuentro y Terapia (CET), Bomberos Voluntarios 
de San Carlos Gálvez, Cáritas Parroquial, Cáritas 
Proyecto “Superarse”,Instituto Folklórico “Mi 
Patria”,Taller Literario de la Biblioteca Popular 
Centro Rivadavia, Gessler Bochíb Club, Bochín 
Bochas club, Fundación Virgen de Luján.

Además, durante 2018 se otorgaron distintas 
donaciones y auspicios por eventos a: Centro de 
Jubilados de Gessler, 2º Congreso Regional de 
Mujeres, Charla del Dr. Alfredo Miroli organizada 
por la Escuela Técnica Nº456 de Gálvez, Aniversario 
Escuela Santa Ana de Gessler, Desafío ECO a cargo 
de la Escuela de Enseñanza Técnica “Benjamín 
Gorostiaga” de San Carlos Centro, a la Organización 
Civil “Tacurú Hormiguero Cultural” de San Carlos 
Centro.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Como lo planteábamos en la memoria pasada la 
meta principal para 2018 se centraba en mantener 
activa la participación en nuestra Federación, y así 
lo hicimos, defendiendo el accionar social de las 
mutuales y visibilizando su actividad en cada rincón 
de nuestro país.

En el ejercicio finalizado, hemos realizado estas 
acciones específicas:

Ÿ Participamos en reuniones mensuales en Santa 
Fe (capital), Romang, Rafaela, San Jorge, Pilar, 
Esperanza, Coronda, San Genaro, San Justo.

Ÿ Finalizamos el Reporte de Sostenibilidad Econó-
mica Social y Ambiental de Mutuales con Oríge-
nes en Clubes Deportivos. Para su presentación 
ante autoridades nacionales, provinciales, muni-
cipales y comunales se llevaron a cabo distintos 
actos, en la Asociación Dirigentes de Empresas 
(ADE) y en la Asociación Mutual Federal y Social 
de los Trabajadores Municipales (AMFESTRAM), 
Santa Fe.

Ÿ Asistimos a cursos propuestos por la Confede-
ración Argentina de Mutualidades (CAM) y el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) con la temática: Actualización de 

datos de Mutuales y Prevención de Lavados de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Ÿ Acompañamos la visita del Presidente del INAES 
Sr. Marcelo Colomb, a mutuales de Santa Fe.

Ÿ El trabajo de la Federación se organizó a partir 
de comisiones. Desde nuestra Mutual participa-
mos en las comisiones de: Ayuda Económica, 
Código de Descuentos, Tributaria,  Visibilización 
y Jóvenes. Respecto a esta última, apoyamos a 
los jóvenes mutualistas, a través de propuestas 
alternativas orientadas a su participación, pre-
parándolos para que sean nuestros futuros diri-
gentes. Fuimos sede de una reunión de dicha 
comisión.

Ÿ Participamos del acto central por el Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora, realizado en 
Rosario.

Ÿ Concurrimos a la reunión del CAM e INAES en la 
que se debatió el tema Cierre de cuentas ban-
carias a Mutuales (Buenos Aires).

Ÿ Asistimos a la charla-debate a cargo del Conta-
dor Héctor Pajón en la ciudad de Paraná, organi-
zado por la Federación “Francisco Pancho Ramí-
rez”. Se aprovechó la oportunidad para conocer 
más detalles de esa Federación, ante la inminen-
te apertura de la sucursal en Crespo.
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Ÿ Asistimos al Congreso Internacional “Mutualis-
mo y los Desafíos del Siglo XXI”, dictado en la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia del Presi-
dente de la Asociación Internacional de la 
Mutualidad (AIM), Sr. Christian Zahn.

Ÿ Se renovaron las Autoridades en la Federación 
para el período 2018/2022, y nuestro represen-
tante continúa integrando la Comisión Directiva.

Ÿ Participamos de la reunión sobre Comisión Códi-
gos de Descuentos, organizada a partir de la 
preocupación por la innumerable cantidad de 
quiebras en el sector. En esa instancia se deter-
minaron acciones a seguir: reunión con el 
Ministro de Gobierno y Reforma del Estado 
Pablo Farías, Jueces de la Corte, etc.

Ÿ Reunión con el Ministro de Desarrollo Social Lic. 
Jorge Álvarez: presentación del Proyecto “Cam-
bio de Luminarias a Clubes”; en esta oportuni-
dad dejamos una carpeta de nuestro Club Atlé-
tico Argentino.

Ÿ Participación en el Consejo Económico Social 
de la Provincia de Santa Fe: reuniones mensua-
les en las que se tratan temas de políticas públi-
cas con sectores del trabajo, comerciantes y dis-
tintas organizaciones sociales.

Ÿ Dictado de la Diplomatura para Directivos, Eje-
cutivos y Administración Financiera de Mutua-
les de la Provincia de Santa Fe. Participamos en 
la Entrega de Certificados.

Ÿ jornada Mutualista en la localidad de Pilar, Reu-
nión de Dirigentes y Jóvenes Mutualistas donde 
visitamos las instalaciones de la Cooperativa 
Guillermo Lehmann, la Biblioteca Popular Barto-
lomé Mitre y el Club Atlético Pilar.

Ÿ Participamos del acto del Día del Mutualismo 
desarrollado en la ciudad de Córdoba, en el Hin-
dú Club. Con la consigna “NO al artículo 85” se 
defendía la no gravabilidad en el Impuesto a las 
Ganancias para las Mutuales. En dicho evento, al 
que asistieron más de 3000 personas de Santa 
Fe, Córdoba y Entre Ríos, se contó con la presen-
cia de Legisladores Nacionales, Provinciales y 
del Presidente  de la CAM, Alejandro Russo. 

Ÿ Participamos de la 3ra. Edición de la Feria del 
Libro Nacional y Popular. Presentamos allí nues-
tro libro “MUTUALITO”.

Ÿ Realizamos una visita al Congreso de la Nacion 
en el mes de diciembre, donde defendimos la 
postura de la no gravabilidad con el Impuesto a 
las Ganancias a  Mutuales. Si bien se logro por 
medio de las gestiones mantener la exención 

en el impuesto Mediante la sanción de la ley Nº 
27.486, se creó una contribución extraordinaria 
sobre el capital de las cooperativas y mutuales 
de ahorro, de crédito y/o financieras, de segu-
ros y/o reaseguros, que tendrá vigencia por los 
cuatro primeros ejercicios fiscales que su enti-
dad inicie a partir del 1° de enero de 2019, siendo 
sujetos obligados, las cooperativas (ley 20.337) y 
las mutuales (ley 20.321), que tengan como obje-
to principal la realización de actividades de aho-
rro, de crédito, financieras, seguros y reasegu-
ros; en este informe, solo se analiza la gravabili-
dad de la contribución que recae sobre el capi-
tal de las entidades mutuales, con los siguien-
tes comentarios:

1.      El capital imponible sujeto a esta contribu-
ción, surgirá de la diferencia entre el activo y el 
pasivo computable, al cierre de cada periodo fis-
cal, valuados según lo dispone el artículo 8 (va-
luación del activo) y 12 (valuación del pasivo) de 
la ley N° 23.427, -que es la ley que creó el Fondo 
para la Educación y Promoción Cooperativa-; 
resta aún el decreto reglamentario y las resolu-
ciones de AFIP con el aplicativo respectivo.
2.      El artículo 7° de la ley, determina los bie-
nes e ítems exentos de la contribución.
3.      Una vez determinado el capital imponible, 
se deduce como “capital exento”, hasta $ 
50.000.000.-; este importe, será actualizado 
anualmente, a partir del año 2020 inclusive, por 
el índice de precios al consumidor, de octubre a 
octubre de cada año. Es importante destacar 
que el capital exento de $ 50.000.000.- a dedu-
cir, solo será de aplicación para las entidades 
que cuenten con el “Certificado de Exención en 
el impuesto a las ganancias”, extendido por AFIP.
4.      Una vez determinado el capital imponible 
sujeto a la contribución especial, es decir, una 
vez deducido los 50 millones exentos, se aplica-
rá la siguiente escala:
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Los montos aquí determinados, serán actuali-
zados anualmente, a partir del año 2020 inclusi-
ve, por el índice de precios al consumidor, de 
octubre a octubre de cada año.
5.      El artículo 11 de esta ley establece que la 
contribución especial, no podrá superar en nin-
gún caso, el 25% de los excedentes contables.
6.      Esta contribución se rige por la ley de pro-
cedimientos, N° 11.683; en consecuencia su apli-
cación, percepción y fiscalización, está a cargo 
de la AFIP, que emitirá la correspondiente reso-
lución general y el aplicativo a utilizar, para su 
ingreso.
7.      El artículo 15 de la ley dispone que, para 
esta contribución extraordinaria, no será de 
aplicación la exención establecida en el artículo 
29 de la ley N° 20.321, que establece la exención 
de tributos, en el orden nacional, para las enti-
dades mutualistas. 

Ÿ Desde la Legislatura Provincial se votó la adhe-
sión a la ley 20.321, en su artículo 29, donde enun-
cia que las Mutuales en todo el territorio provin-
cial están exentas de todo tributo.

Ÿ Participamos en el acto por los 30 años de la Ayu-
da Económica de la Mutual del Club Atlético 
Libertad de San Jerónimo Norte.

Ÿ Participamos en actos realizados por Escuelas, 
Colegios, Cooperadoras y Municipalidad de San 
Carlos Centro.

 
Desde lo operativo, desarrollamos las siguientes 
acciones en nuestra Entidad:
Ÿ Acompañamiento a nuestros gerentes en visi-

tas comerciales
Ÿ Control de cajas y arqueos mensuales en Casa 

Central y sucursales
Ÿ Gestiones en relación a la Cancha de Hockey de 

Césped Sintético: a comienzo de año se dio ini-
cio a esta obra emblemática para el Club, por su 
trascendencia e importancia deportiva. Se for-
mó un equipo de trabajo integrado por repre-

sentantes del Club, la Mutual y la Municipalidad. 
En una primera instancia se gestionó el aporte 
del gobierno provincial para la compra de la 
alfombra sintética. Luego compartimos reunio-
nes con otras instituciones que ya poseen dicha 
obra finalizada. Desde la Mutual se decidió apo-
yar este emprendimiento con una suma para 
cubrir la finalización total de la obra, proyectada 
para fines de 2018. Es por ello que fuimos cautos 
en los desembolsos, que en cada etapa siempre 
fueron acordados y controlados por el  Ing. 
Orlando Luengo, en calidad de coordinador de la 
obra.

Más de $          Hasta $          Pagarán $          Más el %          Sobre el excedente de $

        0             100.000.000             0                    3%                                  0
100.000.000     En adelante    3.000.000               4%                        100.000.000



PREPARARSE PARA UN

NUEVO PARADIGMA EN EL

MUTUALISMO

Hemos volcado en esta Memoria y Balance toda la informa-
ción detallada del ejercicio pasado para que esté a disposición 
de nuestros socios, como corolario de la transparencia con 
que afrontamos nuestra misión institucional. 

Las descripciones de las distintas secciones dan cuenta de 
que no ha sido un año fácil, que las complejidades son cre-
cientes al igual que los desafíos por venir. Y sin embargo 
seguimos perseverando y redoblando nuestro empeño para 
hacer frente a los nuevos y cambiantes escenarios que la 
actividad presenta. 

El modo de asumir este reto es preparándonos en todos los 
aspectos —organizativos, dirigenciales, de recursos huma-
nos, edilicios y tecnológicos—, poniendo foco en hacer lo 
necesario para que la MISIÓN, la VISIÓN  y los VALORES que 
hemos definido y presentado en esta Memoria no sean solo 
palabras.

La organización íntegra debe comprometerse a mejorar sus 
prácticas, profesionalizarse, capacitarse para brindar servi-
cios de calidad, y reinventarse para no quedar estancada en 
sus posibilidades de crecimiento. Esta tarea nos involucra a 
todos los que conformamos este gran equipo de trabajo: 
Consejo Directivo, funcionarios y empleados. 

Debemos fortalecernos en diversos aspectos instituciona-
les, que redunden en relaciones más sanas y en formas de 
trabajo consensuadas que vayan más allá de la permanencia 
de dirigentes de turno.

En este mismo sentido, resulta fundamental que entre 
Mutual y Club encontremos caminos válidos para elaborar 
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presupuestos, estrategias y políticas que generen confianza y 
proyectos conjuntos; que los modos de hacer, respetuosos del 
otro y de sus necesidades, se tornen un círculo virtuoso 
apetecible para nuevos y futuros dirigentes.

Las crecientes regulaciones actuales y futuras, que tendrán 
impacto en el resultado de los próximos años, nos obligan a 
ser cada vez más cuidadosos con los recursos, a innovar, a 
buscar otros socios, nuevos segmentos de mercados, a ser 
proactivos, eficientes y enfocados en la atención, que es 
nuestro valor diferencial.

El mutualismo se enfrenta a paradigmas inéditos, a nuevos 
riesgos, a la pérdida de un horizonte de certezas histórica-
mente construido. Es nuestro deber hacer conocer la influen-
cia y la trascendencia que tiene nuestra labor, social, cultural, 
deportiva y económica para nuestras comunidades. 

Ante las embestidas actuales y futuras al sistema mutualis-
ta, nuestra única defensa estará allí, en lo que se construye, 
colabora y proyecta en pos del beneficio de la comunidad, por 
encima de cualquier interés mercantilista o económico 
concentrado.

Quiero destacar la labor llevada a cabo por el personal, los 
asesores profesionales, el Consejo Directivo y saludar también 
a las autoridades del Club, proveedores y socios en general, 
que hacen posible llevar adelante el trabajo diario y exhibir hoy 
el fruto de tanto esfuerzo.

En lo personal culmino una etapa a cargo de la Presidencia, 
en estos 6 años en el que los socios y mis pares del Consejo 
Directivo me han distinguido, he intentado llevar adelante la 
tarea con responsabilidad que el cargo requiere, sin perder 
nunca de vista que se trata de un quehacer en equipo, de alta 
responsabilidad, que requiere también de una renovación que 
permita el crecimiento de nuevos dirigentes que asuman el 
desafío. Hemos iniciado un camino con  nuevas formas de 
gestionar, controlar y dinamizar la estructura interna, no es una 
tarea concluida, por el contrario, es dinámica y deberá ser 
mejorada a través del tiempo.
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Agradezco sinceramente a todos, dirigentes, empleados, 
asesores, socios y familia porque nada es posible sin la 
confianza que me han dado. Me llevo de esta experiencia el 
orgullo y el honor de haber sido parte,  sólo espero en lo 
personal haber estado a la altura.

Gracias.

Leonardo Albani
Presidente Consejo Directivo

Asociación Mutual C.A.A.
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ESTADOS CONTABLES

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Por el ejercicio anual Nº 30, iniciado el 1º de enero de 2018

Expresado en moneda constante (PESOS) del 31 de diciembre de 2018

Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de 2018 

Inscripción en el
Organismo

de Contralor
respectivo

Del Ente:

Del Estatuto o del Contrato Social:
I.N.A.E.S. S.F. Nº7

De las modificaciones
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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ESTADO DE EVOLUCIÓN AL PATRIMONIO NETO
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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ESTADO DE EVOL. AL PATRIMONIO NETO (cont.)
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Mét. Directo)
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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BIENES DE USO. Composición y evolución durante el ejercicio 

anual finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO II

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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BIENES DE USO. Composición y evolución durante el ejercicio 

anual finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO II (CONT.)

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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PREVISIONES 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO IV

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.



84 Memoria y Balance 2018

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO V

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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RECURSOS ORDINARIOS 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO VI

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Las notas 1 a 3 adjuntas y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII, forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.

ANEXO VII
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO VII

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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GASTOS ESPECÍFICOS 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO VIII

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Detalle                                                                              Total Ejercicio Actual              Total Ejercicio Actual

Leonardo A. Albani Carlos A. Gosso José L. Ottolina Dr. Norberto Dichiara
Presidente 

Asociación Mutual C.A.A.
Secretario

Asociación Mutual C.A.A.
Tesorero

Asociación Mutual C.A.A.
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
 31 de diciembre de 2018

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL

EJERCICIO Nº 30

Denominación o nombre del Ente:

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

30

Dr. Norberto Dichiara
Contador Público Nacional

Matr. Nº 6370/03 - Ley 8.738
C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación. Leer mi informe de la fecha: 26/03/2019.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres. Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino.

Rivadavia Nº 396
San Carlos Centro
CUIT: 30-63818372-9

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, que 
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018, el estado de recursos y gastos, el 
estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio 
económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 y los anexos II, IV, V, VI, VII y VIII.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2017 
son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el 
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio 
económico actual.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017.
             
                                                                 2018            2017

Activo    791.567.133,33   513.739.511,61
                    
Pasivo    581.354.645,90   387.901,717,00          

Patrimonio Neto   210.212.487,43   125.837.794,61            

Estado de Recursos y Gastos por los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 
2017.   
                                                                 2018                    2017  

Superávit     84.374.692,82             40.914.146,25                     

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables
El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de 
acuerdo con el marco contable establecido por el INAES, tal como se indica en la nota 1.1. a los estados 
contables, dicho marco contable se basa en la aplicación de Normas Contables Profesionales Argentinas 
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(NCPA). Tales normas son emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), y fueron utilizadas en la preparación de los estados contables con la única excepción 

de aplicación de la Resolución Técnica (RT) Nº 6, con las modificaciones de la RT Nº 39 y Resolución JG 539/18 
del 29/09/2018, las cuales fueron excluidas por el Organismo Regulador (INAES) de su marco contable.
Asimismo, el Consejo Directivo es responsable de la existencia del control interno que considere necesario 
para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas originadas en 
errores o en irregularidades.
 

Responsabilidad del auditor
Mi  responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables  adjuntos basada en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones 
significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 
información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados 
contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para 
mi opinión de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino al 31 de  diciembre 
de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con el marco contable 
establecido por el INAES.

Énfasis en la diferencia entre el marco de información contable del INAES y las NCP

Sin modificar mi opinión, llamo la atención sobre la Nota Nº 1.1. a los estados contables adjuntos, en los que 
se describe la base contable utilizada en la preparación de la información contable expuesta, identificando 
la diferencia entre el marco de información contable del Organismo Regulador INAES y las NCPA.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo:
 
1.- Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que 
han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

 2.- Según surge de los registros contables de la Mutual, la deuda devengada al 31 de Diciembre de 2018, a 
favor de la Administración Nacional de Seguridad Social en concepto de aportes y contribuciones 
previsionales, ascendía a $ 1.037.461,92, no siendo exigible a esa fecha.

 3.- Según surge de los registros contables de la Mutual, no existe deuda devengada exigible al 31 de 
Diciembre de 2018, a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe, en 
concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

4.- Según surge de los registros contables de la Mutual, no existe deuda devengada exigible al 31 de 
Diciembre de 2018, a favor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en concepto de aportes 

según el art. 9º de la ley Nº 20.321.
 

5.- Según lo dispuesto por la Resolución INAES 221/2010, se dio cumplimiento a la Resolución UIF Nº 65/2011 y 
a los procedimientos establecidos en las normas profesionales vigentes dadas a conocer por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo.

                                                                                     

 Rosario, 26 de Marzo de 2019.
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INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA - SF Nº7

Sres. Asociados:

En virtud de lo dispuesto en el art. 25 del Estatuto hemos dado cumplimiento a la tarea que se nos ha 
confiado, fiscalizando las operaciones económicas y financieras de nuestra Asociación Mutual correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

El control ha sido ejercido de manera permanente durante el curso del ejercicio, verificando 
preferentemente la existencia de fondos y bienes, la legitimidad de los comprobantes y regularidad de los libros 
sociales y de contabilidad.

La Memoria, Inventario y Balance y el cuadro demostrativo de Recursos y Gastos que el Consejo Directivo 
somete a consideración de los señores asociados, ha sido controlado analíticamente por esta Junta 
Fiscalizadora.

En el caso del Inventario, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos su contenido concuerda con las 
registraciones contables, las que se encuentran respaldadas por los respectivos comprobantes que hemos 
examinado y han merecido nuestra conformidad.

La Memoria también cuenta con nuestra aprobación.
Así mismo se cumplimentaron las exigencias del art 17 inciso g) de la Ley 20.321.
Se han realizado arqueos comprobando las disponibilidades en Caja y Bancos al cierre del ejercicio, con 

resultados satisfactorios, y se ha efectuado el control de ingresos mensualmente.
Los integrantes de este organismo han asistido a las reuniones del Consejo de Administración, tal como 

consta en las Actas respectivas.
El Ejercicio a valores actualizados arroja una utilidad de $ 84.374.692,82, que constituye el fiel reflejo de las 

operaciones sociales.
El Patrimonio Neto es de $ 210.212.487,43 consignado en el Balance, resulta de la diferencia existente entre 

Activo y Pasivo cuya valuación ha sido técnica y correctamente efectuada, y refleja con exactitud los bienes en 
existencia, así como los créditos y las deudas, rubros todos tomados a valores actualizados.

Todo ello nos induce a aconsejar a los señores asociados quieran prestar su conformidad a los documentos 
de referencia.

                              San Carlos Centro, 26 de Marzo de 2019.-
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