
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 EJERCICIOS 2019 Y 2020 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita 

Peralta Pinos”, con domicilio legal en calle Eva Perón N° 2426 de la ciudad de Santa Fe, 

convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de 

marzo de dos mil veintiuno a las 10:00hs en calle Ruperto Godoy N° 1231, de la ciudad 

de Santa Fe, Departamento La Capital, provincia de Santa Fe. - 

En concordancia con lo dispuesto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, Resoluciones Nro. 358/20 y 1015/20, la Asamblea General Ordinaria será 

realizada mediante la modalidad presencial de acuerdo al Protocolo COVID-19 vigente, y 

a distancia según las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales actuales, 

a través de la utilización de la plataforma Zoom y su sistema de votación a distancia. En 

esta Asamblea se tratará el siguiente orden del día:  

1- Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea con el 

Presidente y la Secretaria, en caso de Asamblea bajo la modalidad presencial. En caso 

de retornar  al  Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, será el Escribano Público y el 

Veedor de la autoridad competente quienes suscriban la misma. - 

2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

Fiscalizador correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2019 y consideración del Proyecto de distribución del resultado del 

ejercicio. - 

3- Reanudación del proceso electoral iniciado el 12 de marzo de 2020, fecha de 

publicación de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

ejercicio 2019 y que fuera suspendido luego de la oficialización de la única lista 

presentada en tiempo y forma. - 

4- Elección y proclamación de la lista “Educación Popular para el Mutualismo” por 

finalización de mandato para los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 4 (cuatro) Vocales Suplentes. - 

5- Elección y proclamación de la lista “Educación Popular para el Mutualismo” por 

finalización de mandato para la Junta Fiscalizadora: 3 (tres) Vocales Titulares y 3 (tres) 

Vocales Suplentes. - 

6- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

Fiscalizador correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de 
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Diciembre de 2020 y consideración del Proyecto de distribución del resultado del 

ejercicio. - 

7- Tratamiento para su consideración del valor de la cuota societaria. - 

8- Consideración para su tratamiento de la retribución del órgano directivo y de la Junta 

Fiscalizadora, Resolución INAES N° 152/90. - 

Transcurridos treinta minutos de la hora establecida en la convocatoria, la Asamblea 

comenzará a sesionar como lo establece el art. 38 del Estatuto vigente. 

Por razones organizativas se sugiere a los asociados interesados en participar de la 

misma realicen su inscripción a la Asamblea General Ordinaria antes del día martes 23 

de marzo a las 20:00hs a la dirección de mail asambleaammsafe@mutualmaestra.org.ar 

con sus datos, nombre completo, número de documento, domicilio y contacto telefónico, 

a los fines de solicitar ID y clave de acceso. - 

En todos los casos la participación del asociado tanto en la forma presencial como virtual 

estará condicionada a la perfecta identificación personal para lo cual debe estar muñido 

del respectivo Documento Nacional de Identidad que será requerido en varias instancias 

de la Asamblea. - 

Si a la fecha de realización de esta Asamblea General Ordinaria surgiera cualquier 

modificación de la actual reglamentación, la Institución acatará la misma de acuerdo a lo 

allí establecido. - 
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MEMORIA Y BALANCE 

Ejercicio N° 28 
Comprendido desde el 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 
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MEMORIA 2019 
 

 

 
SEÑORES ASOCIADOS: 
 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita 

Peralta Pinos” a los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones estatutarias, pone 

a consideración de los asociados la Memoria del 28º ejercicio comprendido entre el 

01/01/2019 al 31/12/2019.  

 

 
DE LOS ASOCIADOS:  

                 2018                     2019 
 

 Total de asociados Activos                        11.815                   11.839 
 Total de asociados Participante              10.725                  10.072 
 Total de asociados Adherentes                     360                405  

 
TOTALES                    22.900                  22.316 

  
 
CUOTA SOCIETARIA 
 

El ejercicio 2019 se inicia con un valor de la cuota societaria de $344.60 para el 
asociado Activo/Adherente y de $99.70 para el asociado participante. La Asamblea 
General Ordinaria del año 2019 realizada el día trece de abril aprobó un incremento en 
una primer etapa de hasta $70 para el asociado Activo/ Adherente y de hasta $30 para 
el asociado Participante, previa consideración del Consejo Directivo, y en una segunda 
etapa de hasta $20 mensuales para el asociado Activo/Adherente y de hasta $10 
mensuales para el asociado Participante. 

 
El Consejo Directivo, considerando lo aprobado en esta Asamblea, resuelve 

aplicar una actualización compuesta de la siguiente manera:  
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REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 
 

Se realizaron durante el ejercicio veintidós reuniones de Consejo Directivo donde 

se analizaron y debatieron temas relacionados principalmente a la realidad 

socioeconómica de la provincia y el país, el incremento en los costos operativos 

producidos por el proceso inflacionario, la evolución en la cotización de la moneda 

extranjera y las variables producidas en las tasas de interés bancarias reglamentadas 

por el Banco Central de la República Argentina y el impacto general en cada servicio 

mutual. El tratamiento de estos temas, lógicamente, comprendieron el análisis del área 

económico-financiera, el seguimiento en la evolución del convenio suscripto en su 

oportunidad con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, fundamentalmente en lo 

vinculado al aumento en los precios en medicamentos y a los descuentos enmarcados 

en este servicio. Asimismo se trataron temas vinculados al desarrollo y evolución de los 

proyectos Casa Campo y Radio Eme, la posibilidad de actualización y sostenimiento de 

servicios como subsidios y/o reintegros médico asistenciales, así como la mejora en los 

sistemas de comunicación con los asociados, la participación institucional en jornadas 

relacionadas a la Economía Social y Solidaria que permitieron evaluar el crecimiento y 

expansión institucional en un contexto de crisis inflacionaria y devaluación de la moneda. 

Fueron coordinadas por el Presidente de la entidad donde participaron, en cumplimiento 

de sus funciones, miembros de la Junta Fiscalizadora. 
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ASAMBLEAS REALIZADAS 
 

I. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

El día 13 de Abril de 2019 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria para 
poner a consideración de los asociados la Memoria y el Balance correspondiente al 
Ejercicio N°27 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.  
  

 

SERVICIOS MUTUALES 
 

SALUD 
 
REINTEGROS 
 

 COSEGUROS IAPOS / OSPLAD / OTRAS 

El servicio de reintegro de co-seguros médico-asistenciales tiene por objetivo 
complementar lo que el asociado debe pagar como co-seguro en las obras sociales 
IAPOS, OSPLAD y otras.  

El mismo consiste en un 100% del valor del co-seguro para IAPOS, siendo este 
monto el valor de referencia a aplicar con OSPLAD y otras obras sociales. Durante el 
año 2019 se abonaron los co-seguros en prestaciones de análisis clínicos, radiografías, 
derivaciones, psicoterapia, quimioterapia, fonoaudiología, ecografías, internación, 
nebulizaciones, kinesiología, fisiatría y radioterapia. 

 
Es de destacar que este servicio durante el año 2019 tuvo un importante aumento 

en sus montos totales otorgados. Lo utilizaron un total de 23.629 asociados activos y 
adherentes y 7.651 asociados participantes. 

 
 POR TRASLADO EN AMBULANCIA 

El servicio de reintegro por traslado en ambulancia, responde a lo establecido por 
el reglamento que lo respalda. La modalidad de aplicación del mismo suscribe a la 
decisión del Consejo Directivo en su reglamentación, contemplando en la misma el 
reconocimiento de un porcentaje de la factura, con un tope anual de $850. Esta 
resolución del Consejo Directivo fue modificada el día 13 de marzo del corriente, 
pasando a ser a partir de esa fecha de $1.000 por año calendario tanto para el asociado 
activo/adherente como para el participante, con la presentación de la documentación 
respaldatoria. 

 
Lo utilizaron a este servicio un total de 19 asociados activos y adherentes y 6 

asociados participantes. 
 
 



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” 

 

7 

 

SUBSIDIOS 
 

 POR ÓPTICA  
 Este servicio comprende lentes recetados de cerca, media distancia u 

ocupacionales, lejos, bifocales y lentes de contacto. Los montos de este subsidio en el 
presente ejercicio son los que a continuación se detallan:  

 

- Asociado activo y Adherentes: 
 

 anteojos de cerca, media distancia y lejos $650. A partir de marzo 
de 2019 se estableció en un valor de $750. 

 para bifocales $910. A partir de marzo de 2019 se estableció en un 
valor de $1.100. 

 para lentes de contacto permanentes o descartables $780. A partir 
de marzo de 2019 se estableció en un valor de $750. 
 

- Asociado Participantes: 
 

 anteojos de cerca, media distancia y lejos $325. A partir de marzo 
de 2019 se estableció en un valor de $350. 

 para bifocales $650. A partir de marzo de 2019 se estableció en un 
valor de $700. 

 para lentes de contacto permanentes o descartables $455. A partir 
de marzo de 2019 se estableció en un valor de $500. 

 
  En este ejercicio hubo un total de 2.273 asociados activos y adherentes y de 769 
asociados participantes que hicieron uso del mismo.  
 

   El subsidio por óptica especial presta servicio a aquellos asociados que 
padecen discapacidad visual por las siguientes patologías: DMAE (Degeneración 
Macular Asociada a la Edad), Cataratas, Glaucoma, Retinopatía, Retinosis Pigmentaria, 
Retinopatía  Diabética, Miopía Magna, Desprendimiento de Retina, o aquellas 
patologías que estén debidamente certificadas por un profesional en las que por su 
avance, deban tener ajustes de graduación con mayor frecuencia que la del período 
estipulado.  

 
El reconocimiento de este subsidio especial dentro del primer año es del 50% 

significando para: 
-  Asociados Activos y Adherentes: 
 

 anteojos de cerca, media distancia y lejos $325. A partir de marzo 
de 2019 se estableció en un valor de $375. 

 para bifocales $455. A partir de marzo de 2019 se estableció en un 
valor de $550. 
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 para lentes de contacto permanentes o descartables $390. A partir 
de marzo de 2019 se estableció en un valor de $450. 

 

-  Asociados Participantes: 
 anteojos de cerca, media distancia y lejos $162,50. A partir de 

marzo de 2019 se estableció en un valor de $175. 
 para bifocales $325. A partir de marzo de 2019 se estableció en un 

valor $350. 
 para lentes de contacto permanentes o descartables $227,50. A 

partir de marzo de 2019 se estableció en un valor de $250. 
 

  En el período comprendido antes de finalizar el segundo año se reconoce el 80% 
de los montos, significando para: 
 

-  Asociados Activos y Adherentes: 
 anteojos de cerca, media distancia y lejos $520. A partir de marzo 

de 2019 se estableció en un valor de $600. 
 para bifocales $728. A partir de marzo de 2019 se estableció en un 

valor de $600. 
 para lentes de contacto permanentes o descartables $624. A partir 

de marzo de 2019 se estableció en un valor de $700. 
 

- Asociados Participantes: 
 

 anteojos de cerca, media distancia y lejos $260. A partir de marzo 
de 2019 se estableció un valor de $280. 

 para bifocales $520. A partir de marzo de 2019 se estableció un 
valor de $560. 

 para lentes de contacto permanentes o descartables $364. A partir 
de marzo de 2019 se estableció un valor de $400. 

 

 
 POR  ORTOPEDIA 

Este servicio pone al alcance del asociado una amplia gama de elementos y 
productos ortopédicos, férulas y órtesis.  

 

 COMPRA DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, FÉRULAS Y ÓRTESIS 
Se otorga un subsidio del 50% de las facturas de los productos determinados en 

el catálogo adjunto, con un tope estipulado por el Consejo Directivo, el que se actualiza 
cuando el mismo lo considere necesario.  
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CUELLO TRONCO Y ABDOMEN 

CUELLO PHILADELPHIA 
ESPALDERAS ELÁSTICAS 
FAJA SACRO LUMBAR BALLENADA 
FAJA SACROLUMBAR NEOPRENE 
FAJA SOSTEN MATERNAL 

 

MIEMBRO SUPERIOR 
CABESTRILLO CON SOPORTE DE BRAZO 
(Vietnam) 
CODERA DE NEOPRENE 
MUÑEQUERA TUBULAR ELÁSTICA 
MUÑEQUERA CON INMOV. DEDO PULGAR 

 

MIEMBRO INFERIOR 
MUSLERA NEOPRENE 
RODILLERA CON APERTURA ROTULIANA 
NEOPRENE 
RODILLERA ELÁSTICA 
RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIÓN 
(ballenada) 
TOBILLERA ELÁSTICA TUBO 
TOBILLERA NEOPRENE CON ELÁSTICO 
ABDUCTOR DE JUANETE (con ballena) 
ABDUCTOR NOCTURNO ELÁSTICO 
BOTA WALKER 
PLANTILLAS 
BASTÓN 

 
 
 

 AUDIOLOGÍA 
Este servicio tiene como fin favorecer al asociado en el momento que necesita 

adquirir audífono/s. El monto del subsidio fue de $1200 hasta febrero de 2019 pasando a 
ser a partir de marzo de $1.500 para el asociado activo/adherente, y de $1.200 para el 
asociado participante por cada uno de los aparatos de audiología, fijándose además un 
período de 5 años para acceder al mismo por reposición.  

Lo utilizaron a este servicio un total de 9 asociados activos y adherentes y 3 
participantes. 
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 CALZADO ORTOPÉDICO: (zapatos y zapatillas) 
Este subsidio se fijó en un valor de $1.200 hasta febrero de 2019 siendo a partir 

de marzo de $1.800 para el asociado activo, adherente y/o participante. Se abona con 
un período de carencia de dos años.  

 

 ALQUILERES DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS:  
Contra presentación de la prescripción médica y factura de alquiler de elementos 

ortopédicos se otorga un subsidio del 70% del valor de la factura, fijando un tope en 
conjunto de $1.200 hasta febrero de 2019 y de $1.500 a partir de marzo, por año 
calendario para todas las categorías de asociados. 

Elementos ortopédicos vigentes en esta modalidad: 

- Sillón de ruedas.  
- Cama ortopédica. 
- Muletas.  
- Andador. 
Lo utilizaron a este servicio un total de 6 asociados. 
 
POR INTERNACIÓN 

El subsidio por internación tiene como objetivo brindar ayuda para aquellos 
asociados que deban afrontar los gastos extraordinarios que implica una internación, 
pudiendo solicitarse el mismo a partir del segundo día continuo. Hasta el mes de febrero 
de 2019 el monto diario fue de $180 para el asociado Activo/Adherente (con un tope de 
20 días anuales), pasando a ser a partir de marzo de $200 diarios. Para el asociado 
Participante el monto diario fue de $ 100 (con un tope de 15 días anuales), pasando a 
ser a partir de marzo de $110.  

  Lo utilizaron a este servicio un total de 190 asociados activos y adherentes y 99 
asociados participantes. 

 
 POR TRASLADO PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO  

El fin social de este servicio es aliviar los gastos de traslado que debe afrontar el 
asociado para la realización de tratamientos oncológicos en centros de atención 
distantes a su domicilio. El Consejo Directivo, a través de una reglamentación interna, 
establece la modalidad con que se implementa el mismo, determinando el porcentaje a 
reintegrar: 50% de 50 pasajes para el Asociado Activo/Adherente y 25% de 50 pasajes 
para el Asociado Participante. Este subsidio se abona por año calendario con la 
presentación de la correspondiente documentación médica.  

Lo utilizaron a este servicio un total de 994 asociados activos y adherentes y 339 
asociados participantes. 

 
 

 POR HOTELERÍA 

 Se brindó durante el año 2019 en idénticos términos que ejercicios anteriores, es 
decir con tres fundamentaciones: a) Por problemas de salud, b) Para trámites en el 
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Ministerio de Educación, Caja de Jubilaciones o Caja del Seguro Mutual, y c) Por 
Congresos Educativos o Actualización Docente. El servicio comprende el reconocimiento 
de un subsidio diario de $150 para los asociados Activos y Adherentes y de $100 para el 
Asociado Participante, hasta dos noches por mes, de lunes a viernes, en los hoteles con 
convenio o en el que el asociado elija.  

 
  Lo utilizaron a este servicio un total de 832 asociados activos y adherentes. 
 
OTROS SUBSIDIOS 
 

 POR CASAMIENTO, NACIMIENTO O ADOPCIÓN 

Durante el presente ejercicio los montos de los subsidios fueron los siguientes: 
Casamiento $1.200 hasta febrero de 2019 siendo a partir de marzo de $1500; 
Nacimiento o Adopción $ 2.400 hasta febrero de 2019 siendo a partir de marzo de 
$2.800. 

 
A continuación se detalla la cantidad de subsidios otorgados: 
 

 Por Casamiento: 26 subsidios.  

 Por Nacimiento o Adopción: 54 subsidios.  
  

 POR FALLECIMIENTO 

El subsidio por fallecimiento se otorga a los beneficiarios detallados en la 
Declaración Jurada del Asociado Activo, fijándose un valor total de $1800 hasta febrero 
de 2019 siendo a partir de marzo de $2.000, liquidándose en proporción a los 
porcentajes determinados en la misma. Es importante recordar que esta Declaración 
Jurada debe actualizarse para facilitar de esa manera la prestación del servicio.  

 

 Por Fallecimiento: 99 subsidios.  
 

CONVENIOS POR SALUD 
 
a) COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - 1ª. 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

El convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe 1ª. 
Circunscripción (y el de 2ª. Circunscripción en reciprocidad con éste), comprende lo que 
a continuación se detalla: 

 
 

 TARJETA D-SALUD 
El sitio web www.dsalud.com.ar permite acceder a importantes beneficios en farmacias, 
descuentos en medicamentos y productos de perfumería e higiene personal. Para 
disfrutar de estos beneficios los asociados deben registrarse y, presentando su 
credencial en las farmacias, acceden a Servicios Profesionales Farmacéuticos (consejos 

http://www.dsalud.com.ar/
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de salud, alerta/recordatorios sobre toma de medicamentos y contacto directo con su 
farmacéutico a través de una línea de chat), Historial de Salud (el usuario puede cargar 
sus estudios médicos y los de su familia), Promociones (desde la plataforma virtual se 
emiten bonos para acceder a descuentos en productos de perfumería e higiene 
personal) y Cobertura de Medicamentos (porcentaje de cobertura en medicamentos 
recetados). 
 
 
 

 

DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS 
AÑO: 2019 

PERÍODO TOTAL RECETAS 

ene-19 11.652 

feb-19  9.499 

mar-19  9.945 

abr-19 10.787 

may-19 10.577 

jun-19 10.352 

jul-19 10.786 

ago-19 12.163 

sep-19 10.591 

oct-19 11.183 

nov-19 10.131 

dic-19  9.506 

TOTAL 127.172 

 
 
 

 PLAN VITAL (Crónicos) 

Plan Vital es un programa creado dentro del sistema Tarjeta D-Salud para 
aquellos tratamientos farmacológicos de enfermedades crónicas. El fundamento del 
mismo se basa en el cumplimiento de los tratamientos a largo plazo en este tipo de 
patologías como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etc.  

 
El total de reconocimiento enmarcado en este programa fue el siguiente: 
 
 



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” 

 

13 

 

 
 

Período   Total Facturado en $ (*) 

ene-19 $52.426,77 

feb-19 $40.963,24 

mar-19 $42.814,06 

abr-19 $40.084,48 

may-19 $44.140,09 

jun-19 $50.036,78 

jul-19 $56.321,60 

ago-19 $48.896,95 

sep-19 $61.996,44 

oct-19 $54.249,09 

nov-19 $58.211,74 

dic-19 $69.579,19 

TOTAL $617.720,43  

 
(*) Total facturado por el Colegio de Farmacéuticos. 
 
 
 

 RED ATEMPRI 

La RED ATEMPRI es un sistema cuyo objetivo prioritario es la atención primaria 
de la salud a través de médicos generalistas o de familia para prevención de 
enfermedades, destinado no sólo al asociado Activo sino también a su grupo familiar 
primario. 

 
Esta red interdisciplinaria permite monitorear consumos y grado de satisfacción de 

los pacientes, detectar las patologías prevalentes y con dicha información realizar un 
perfil epidemiológico. Esta información se transforma en el sostén del diseño de las 
actividades preventivas y de promoción de la salud. 
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RED ATEMPRI - 2019 

MES CONSULTAS 

Dpto. Gral. Obligado 562 

Dpto. La Capital 336 

Dpto. San Cristóbal 134 

Dpto. San Jerónimo 846 

Dpto. San Justo   25 

Dpto. San Martín 359 

Dpto. Vera 697 

TOTAL GENERAL 2019 2959 

 
 
  El servicio de descuento en medicamentos tiene la ventaja de poder ser utilizado 
por nuestros asociados en cualquier localidad de la provincia, en las farmacias adheridas 
a la 1ª. Y 2ª. Circunscripción. 
 
b) CONVENIOS CON ASOCIACIONES ODONTOLÓGICAS  

Se otorgaron durante el presente ejercicio ayudas económicas para cubrir 
prestaciones por prótesis odontológicas, ortodoncia e implantes dentales. 

Monto total: $ 1.549.036,97 
 
 

Siguen vigentes los Convenios con las siguientes entidades: 
 Círculo Odontológico del Departamento San Martín. 
 Círculo Odontológico de Reconquista. 
 Círculo Odontológico Nordeste Santafesino. 
 Círculo Odontológico Santafesino. 
 Círculo Odontológico de Villa Constitución. 
 Asociación Regional Odontológica de Cañada de Gómez. 
 Asociación Odontológica de Las Rosas. 
 
 

c) CONVENIOS CON SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y SEPELIOS 

El servicio de Emergencias Médicas y Sepelios se brinda a través de convenios 
firmados con empresas especializadas en el rubro, radicadas en diferentes localidades 
de la provincia. El Asociado adhiere a los mismos en forma voluntaria abonando la cuota 
mensual, generalmente diferenciadas, a través del descuento por planilla de sueldo. 
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Las empresas y localidades son: 

 CG&L (Rosario).   
 Rescate Centro (San Jorge).  
 Prever S.R.L (Reconquista).  

 
 

AYUDA ECONOMICA MUTUAL 
a) CON FONDOS PROPIOS: 

El servicio de ayuda económica mutual con fondos propios tiene como único fin, 
satisfacer en el asociado necesidades como salud, pago de impuestos, gastos de 
educación, adquisición de bienes muebles, refacción de viviendas y otros que 
eventualmente debe afrontar. La entidad establece los montos de los mismos evaluando 
en forma permanente las disponibilidades con que se cuenta, sin apartarse de lo 
establecido por el reglamento que rige el servicio y las disposiciones emitidas por la 
autoridad de aplicación. 

 
Las solicitudes de préstamos son analizadas con criterio y responsabilidad 

cuidando en todo momento de no perjudicar al solicitante con excesivos descuentos y 
evitar colocar a la institución en situación de riesgo. Las constantes fluctuaciones de la 
economía hacen que en forma permanente se evalúe los montos a otorgar, tasas, 
gastos administrativos y los plazos, evitando así,  se desvirtúe el fin y el destino de los 
mismos. 

 
A modo ilustrativo referenciamos a través del siguiente cuadro el desarrollo 

general del servicio durante el ejercicio. 
 

 
Cantidad de 
Solicitudes Monto Total 

Préstamos de Ayuda 
Solidaria 3.080 $91.355.058,81 

Turismo 106 $787.179,89 

Convenios Comerciales 31 $486.297,42 

Salud 2 $51.350,00 
TOTAL 3.219 $92.679.886,12 

 
 
b) CON FONDOS DE TERCEROS POR CONVENIO 
CONVENIO INTERMUTUAL: Mutual Integral de Servicios – MIS 

A través de este convenio se brindan préstamos de montos superiores a los 
asignados por la ayuda económica con fondos propios de la entidad. El mismo, cuenta 
con una larga trayectoria, hace realidad y demuestra que dos entidades de la misma 
naturaleza jurídica plasman los principios de la economía social y solidaria, y se 
desarrollan en forma conjunta y mancomunada.  
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Cantidad de préstamos otorgados: 1.806. 
Monto total de la operatoria: $56.642.627,12. 
 
 
 
 

CONVENIO CON BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO: 

La Institución con el fin de satisfacer la demanda de Ayuda Económica firmó un 
convenio con el Banco Municipal de Rosario, el que permite acceder a montos 
superiores a los del servicio de ayuda económica con fondos propios de la institución. 

Cantidad de préstamos otorgados: 141. 
Monto total de la operatoria: $10.028.000,00. 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 
 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Continuaron vigentes en este ejercicio los convenios con Instituciones Educativas: 
 

 ADE: El Instituto Superior de Ciencias Comerciales Nº 4010 de la Asociación 
Dirigentes de Empresa (ADE), con el fin de ofrecer en su amplia gama de carreras de 
nivel superior, brindó un importante descuento en la matrícula y cuotas mensuales de 
un 25% para asociados activos, adherentes y participantes.  

 Fundación Sinergia Educativa: En conjunto con esta fundación llevó a cabo 
diferentes propuestas de capacitación, formación y perfeccionamiento.   

 UTN: Continuó en vigencia el convenio marco de cooperación científica y cultural 
(UTN- Facultad Regional Rafaela).  

 UNL - Universidad Nacional del Litoral: El presente convenio tiene por objeto 
establecer lazos de mutua colaboración en actividades de carácter académico, 
pedagógico, de extensión, investigación y de transferencia de conocimientos sobre 
áreas, temas y problemáticas educativas en general.  
Fundación del Docente Rural: El convenio entre la Fundación del Docente Rural y 

la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” tiene el 
propósito de organizar y dictar seminarios, cursos, talleres didácticos, lúdicos, 
pedagógicos y todo lo relacionado con la actividad del docente.  Asociación Educar 
para el Desarrollo Humano: ofrece a los asociados la posibilidad de acceder a un 

descuento en la inscripción de las capacitaciones dictadas por la asociación sobre 
Neuropsicoeducación con la modalidad presencial y a distancia. 
 

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
BECAS DOCENTES 

 Desde sus inicios la entidad incentivó el esfuerzo de actualización y capacitación 
profesional de sus asociados. Es por ello que se continúa con el otorgamiento de becas 
para docentes que cursan carreras afines a su profesión. Durante este período el 
Consejo Directivo otorgó las becas, durante los ocho meses de cursado regular, a 
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aquellos Asociados Activos que realizan carreras universitarias o terciarias relacionadas 
con la profesión docente. 

Lo utilizaron a este servicio un total 6 asociados. 
 
 
CONVENIOS COMERCIALES 

Durante el ejercicio 2019 la entidad mantuvo los convenios con comercios y 
empresas destinadas a la venta de electrodomésticos, computación o informática, 
turismo, perfumería, marroquinería, indumentaria, etc. La cantidad de los mismos en 
vigencia, hace imposible la mención de cada uno, existiendo en cada filial un listado de 
los convenios de la localidad y su zona de influencia. 

 
 

  
Los nuevos convenios subscriptos durante el 2019: 
 

- Seguro Mercantil Andina: ofrece a nuestros asociados la posibilidad de acceder 
descuentos en sus líneas de seguros, a saber:   

-  
 Contratando el seguro para auto acceden a un descuento del 20% y 

se bonifica el seguro de accidentes personales para el grupo 
familiar. 
 

 Si se contrata conjuntamente el seguro del auto junto al seguro del 
hogar, acceden a un descuento del 25% en el auto y un 20% el 
hogar, y se bonifica el seguro de accidentes personales para el 
grupo familiar 

 
- Convenio Las Casitas: la firma de este convenio permite a los asociados a 

acceder a un 15% (quince por ciento) de descuento sobre las tarifas de 
temporada baja. Este complejo de cabañas se encuentra en la localidad de Alpa 
Corral, Provincia de Córdoba. 

 
- Convenio Cadena Bagu:  este convenio ofrece a todos los asociados de Mutual 

Maestra la posibilidad de acceder a un descuento en Cadena de Hoteles Bagú; el 

mismo consiste en 20% de descuento sobre las tarifas publicadas  en el 

mostrador de los siguientes Hoteles:  

 

 Bagu Playa Grande – Mar del Plata 

 Bagu Pinamar - Pinamar 

 Hotel Centuria – Buenos Aires 

 Bagu Nueva Palmira- Uruguay 
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- Convenio Delta Argentina SA: se ha subscripto un convenio con la empresa de 

transporte fluvial de pasajeros que une Tigre (Argentina) y Carmelo (Uruguay) 

“Delta Argentina Uruguay” quienes ofrecen el beneficio de viajes gratis ida y 

vuelta a los asociados activos de Mutual Maestra a los destinos de la 

compañía, dichos viajes son sin costo para el asociado activo (estando sujetos 

a disponibilidad). Se extiende también un beneficio especial para los 

asociados participantes, los cuales acceden a un 25% de descuento de la 

tarifa plana a la fecha del viaje. Este convenio es exclusivo  para los servicios 

desde la Estación Fluvial Internacional De Tigre, Lavalle 520 – Buenos Aires. 

 
 

CONVENIOS CON HOTELES  
 

Los convenios por hotelería brindan la posibilidad al asociado de la obtención de 
una tarifa especial, siendo los mismos: 

 

 Hotel Suipacha, Hotel Zavaleta, Hotel Bertaina: SANTA FE. 

 Hotel de la Paix: C.A.B.A. 

 Hotel EO Park: SAN CLEMENTE DEL TUYU. 

 Hotel Tehuel: VALLE HERMOSO. 

 Hotel Gran Lucerna: VALLE HERMOSO. 

 Grand Hotel Nor – Tomarza: LA FALDA. 

 Hotel Lago Los Molinos: CIUDAD DE AMERICA. 

 Hotel y Spa Brisoleil: SAN BERNARDO DEL TUYU. 
 
 

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD PARA HOTELERIA  
 

 Hotel A.mu.do.ch: (Barrio Once) C.A.B.A. 

 Casa del Docente A.mu.do.ch: MAR DEL PLATA. 

 Residencia  Docente A.mu.do.ch: RESISTENCIA. 

 Hotel de Sub Oficiales: CORDOBA. 

 Hotel Amsapp: VILLA CARLOS PAZ. 
 

OBSEQUIOS, SORTEOS Y ATENCIONES ESPECIALES 
 

 OBSEQUIOS POR MATRIMONIO 
 El servicio de obsequio de viaje de bodas se brinda en forma continua para 

aquellos asociados que contraen matrimonio. El mismo consiste en el reconocimiento de 
cinco o siete  noches de hotel con desayuno, según sea uno o los dos contrayentes 
asociados Activos a la entidad. 
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 OBSEQUIOS POR NACIMIENTO-ADOPCIÓN 
 La entidad acompaña los subsidios por nacimiento o adopción con la entrega de 

un bolso con elementos para el recién nacido, el cual es acondicionado a la edad del 
niño en caso de adopción.  

 
 
 

 OBSEQUIO POR JUBILACIÓN 
 Mutual Maestra obsequia un Porta Termo con el logo de la entidad a los 

asociados que se jubilaron en reconocimiento de su nueva condición, premiando el  
esfuerzo, la dedicación y su vocación docente. 

 

 SORTEOS MENSUALES Y SORTEOS ESPECIALES “Día del Maestro” y 
“Día del Jubilado” 

La Institución continúa con la modalidad del sorteo mensual de diez obsequios a 
asociados que se encuentran al día con la cuota societaria y los sorteos especiales “Día 
del Maestro” y “Día del Jubilado”. 

En el sorteo mensual el obsequio fue una orden de compra por $500 hasta el mes 
de mayo pasando a ser de $800 a partir del mes de junio 2019, siendo 120 el total de los 
beneficiarios. 

En tanto en los sorteos especiales “Día del Maestro” y “Día del Jubilado” se 
sortearon órdenes de compra por un valor de $1.000 cada una, se sorteó una orden por 
cada filial.  Total de obsequios entregados: 42. 
  

 SORTEOS POR CUMPLEAÑOS 
Con el propósito de agasajar al asociado en el día de su cumpleaños se realiza el 

primer día hábil de cada mes, un sorteo con los asociados Activos y Adherentes que 
cumplen años y se encuentran al día con Tesorería. El obsequio consiste en una estadía 
de dos días y una noche, en el Complejo Casa Campo, ubicado en la ciudad de San 
José de Rincón. Los favorecidos en el sorteo pueden hacer uso de las estadías en el 
transcurso del mes de su cumpleaños. 

 

 SORTEOS BODAS DE PLATA Y ORO 
 Los asociados que dentro del año calendario cumplen 25 o 50 años de 
matrimonio, deben inscribirse hasta el mes de septiembre y así participar en el sorteo de 
una noche y dos días en el complejo Casa Campo para celebrar tan especial 
acontecimiento. 
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS 
 
CONCURSOS Y CERTÁMENES  
 

 CERTAMEN LITERARIO INSTITUCIONAL 
 Desde el año 2004 Mutual Maestra organiza un Certamen Literario Provincial con 
diferentes modalidades como cuentos infantiles, cuentos para adolescentes, historias y 
personajes de mi pueblo, poesía, entre otros.  

En el año 2019 se realizó el XVI Certamen Literario Provincial con la modalidad 
cuento, tema: “Secretos”. Los ganadores son: 

 
 

CATEGORÍA ASOCIADOS ACTIVOS Y ADHERENTES: 
 

- Primer Premio: Desierto 
- Segundo Premio: Desierto 
- Primera Mención: “La Armenia” – Autor: Elisabet Carina Basilio - Cañada de 

Gómez 
- Segunda Mención: “Pasarela con estrellas” – Autor: Susana Ballaris - Rosario 
- Tercera Mención: “Carmencita” – Autor: Isabel Bravo de Rigalli – Gálvez 

CATEGORÍA SOCIOS MENORES DE 21 AÑOS: Desierta. 
 
CATEGORÍA SOCIOS MAYORES DE 21 AÑOS: Desierta. 
 
El jurado estuvo conformado por los Profesores Prof. Cora Renard, Prof.  Martín Miguel 
Duarte y Prof. Graciela Sciangula 

 
CHARLAS,  CONFERENCIAS, AUSPICIOS Y PARTICIPACIONES 
 

- Auspicio 20° Edición del Festival de Jazz  que se llevó a cabo en la ciudad de 
Santa Fe. Fecha: 14 al 23 de Marzo de 2019. 

- Exposición de obras de arte en el Hall del Complejo Casa Campo a cargo de la 
artista plástica Mariela Franco. Fecha: 24 al 30 de Abril de 2019. 

- Auspicio VIII encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz 
“Sembrando palabras construiremos una Santa Fe de Paz”. Fecha: 24 al 26 de 
mayo de 2019. 

- Auspicio obra de teatro “El Principito” realizada en la Escuela N° 1086 “Mariano 
Moreno” de la ciudad de Villa Constitución. Fecha: 23 de mayo de 2019. 

- Auspicio Encuentro “Fiesta de las Letras” organizado por el grupo de escritores 
VOCES (CILLA Ocampo Escribe) llevado a cabo dentro de la 2° Feria del Libro 
del Jaaukanigás. Fecha: 15 de mayo al 2 de junio del 2019. 
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- Auspicio de la conferencia “Una Mirada de la Neurociencias. Innovación y 
Creatividad” a cargo de Dr. Estanislao Bachrach y organizada por el Centro 
Comercial de Santa Fe. Fecha: 13 de Junio de 2019. 

- Auspicio 2do Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Artistas “Versos más 
allá de las fronteras” llevado a cabo por MODELPA (Movimiento de Escritores y 
Lectores Paivenses). Fecha 26 al 30 junio de 2019. 

- Auspicio de Seminario de Oratoria Consciente dictado por el Coach de Ariel 
Goldvarg. Fecha: 4 y 5 Julio de 2019. 

- Gira mágica se llevaron a cargo una serie de eventos en Establecimientos 
Educativos de toda la provincia. Estas actividades se enmarcaron dentro de un 
Programa Artístico y Cultural cuyo objetivo es brindar la posibilidad de disfrutar de 
un momento recreativo y lúdico donde reine la alegría e ilusión. A continuación se 
detallan las presentaciones de “Gira Mágica” durante el año 2019: 

- Gira Mágica Dpto. San Cristóbal (San Cristóbal, Huanqueros, Santurce 

y La Cabral). Fecha: 14/08/2019. 

 Escuela N° 548 “General San Martín” – San Cristóbal. 
 Jardín de Infantes, Escuela “Fray Luis Beltrán” y EESO N°611 

núcleo secundario  – La Cabral. 
 Jardín de Infantes, Escuela N° 6042 “25 de Mayo” – Huanqueros. 
 Jardín de Infantes, Escuela N° 410 “Carlos Pellegrini” – San 

Cristóbal. 
 Jardín de Infantes, Escuela N° 6142 “Cruz Roja Argentina”, Nivel 

Inicial y Primaria -  Santurce. 
- Gira Mágica Dpto. La Capital (Nelson). Fecha: 15/08/2019. 

 Escuela Primaria N° 572 “Dr. R. Freyre”. 
- Gira Mágica Dpto. La Capital (Santa Fe). Fecha: 16/08/2019. 

 Escuela N° 18 “Falucho”. 
 Escuela N° 571 “Dr. Freyre”. 
 Escuela N° 20 “Dr. Mariano Quiroga”. 
 Escuela N° 1298 “Monseñor Vicente Zaspe”. 
 Escuela N° 5 “Vicente López y Planes”. 

- Gira Mágica Dpto. Constitución (Villa Constitución y Empalme Villa 
Constitución). Fecha: 21/08/2019. 

 Escuela N° 500 “D. F. Sarmiento” – Villa Constitución. 
 Escuela N° 1217 “Combate de San Lorenzo” – Villa Constitución. 
 Escuela N° 0044  “Vicente Montes Carballo” – Villa Constitución. 
 Escuela N° 6216  “Combate de la Vuelta De Obligado”  – Villa 

Constitución. 
 Escuela N° 6013 “Zenón Martínez” – Empalme Villa Constitución. 

- Gira Mágica Dpto. 9 de Julio (Pozo Borrado y Tostado). Fecha: 
28/08/2019. 

 Escuela N° 6123  “Efrain J. C. Angeloni” – Pozo Borrado. 
 Escuela Especial N° 2036 “René Favaloro” – Tostado. 
 Escuela N° 680 “General José de San Martín” – Tostado. 
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 Jardín Nucleado N° 195 “Ana María Maidana” – Tostado. 
 Escuela N° 418 “José de San Martín” – Tostado. 

- Gira Mágica Dpto. Iriondo (Cañada de Gómez y Correa). Fecha: 
09/09/2019. 

 Jardín de Infantes N° 8077 – “R Bolla” – Correa. 
 Escuela N° 6410 “Manuel Belgrano” – Cañada de Gómez. 
 Escuela N° 493 “J. B. Alberdi” – Cañada de Gómez. 
 Escuela N° 1249 “M. M. Güemes” – Cañada de Gómez. 
 Escuela N° 1363 “R. Figueroa” – Cañada de Gómez. 

- Gira Mágica Dpto. Castellanos (Rafaela y Presidente Roca). Fecha: 
13/09/2019. 

 Jardín de Infantes N° 152 “Alfonsina Storni” – Rafaela. 
 Jardín de Infantes  N° 217 “Olga Cossettini” – Rafaela. 
 Escuela N° 386  “D. Faustino Sarmiento” – Presidente  Roca. 
 Escuela N° 479 “Cristóbal Colón” – Rafaela. 
 Escuela N° 2027 “Melvin Jones” – Rafaela. 

- Gira Mágica Dpto. Las Colonias (San Carlos Norte, San Carlos Centro 
y San Carlos Sud). Fecha: 20/09/2019. 

 Escuela N° 357 “Bernardino Rivadavia” – San Carlos Norte 
 Escuela N° 356 “Mariano Moreno” – San Carlos Centro 
 Jardín de Infantes N° 85 “Rosa Berra de Gigli” – San Carlos Centro 
 Escuela N° 365 “Domingo Faustino Sarmiento" – San Carlos Centro 
 Escuela N° 359 “Manuel Belgrano” – San Carlos Sud 

- Gira Mágica Dpto. La Capital (Santa Fe). Fecha: 13/11/2019. 
 Escuela N° 19 “Juan de Garay”. 
 Escuela N° 1255 “Malvinas Argentinas”. 
 Escuela N° 76 “C. Ballarini”. 
 Escuela N° 568 “San Martín”. 
 Escuela N° 6385 “Di Carlo”. 

- Gira Mágica Dpto. Garay (Helvecia y Campo del Medio). Fecha: 
20/11/2019. 

 Jardín de Infantes N° 15 “Alfonso Durán” – Helvecia. 
 Escuela N° 422  “Profesor Manuel Beney” – Helvecia. 
 Escuela N° 6103 “Vicente López y Planes” – Campo del Medio. 

- Gira Mágica Dpto. Garay (Santa Rosa de Calchines y Cayastá). Fecha: 
27/11/2019. 

 Escuela N° 6093 “Paraná Medio” – Santa Rosa de Calchines. 
 Escuela N° 426 “General San Martín” – Santa Rosa de Calchines. 
 Jardín de Infantes N° 99  “Ruperto Vidal Andino” – Santa Rosa de 

Calchines. 
 Escuela N° 6102  “Pedro de Vega” – Cayastá. 
 Escuela N°6415 “Francisco N. Laprida” – San Justo. Fecha: 

03/09/2019 
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 Escuela N° 1025 “Manuel Belgrano” – Laguna Paiva. Fecha: 

24/09/2019 

 Escuela Primaria N° 349 “Gral. José de San Martín” – Santo 

Domingo. Fecha: 09/10/2019 y 10/10/2019 

 

- Realización de un Ciclo de Charlas “Las 3 E: Empatía, Emoción, Equipo” 
organizado por Mutual Maestra y dictado por la Sra. Juana Di Matteo 
(Neuropsicoeducadora y Profesora de Enseñanza Primaria).  

- Auspicio  XVI Encuentro Poético Norma Segades Movimiento Internacional de 
Escritoras “Los Puños de la Paloma”. Fecha: 12, 13 y 14 de Septiembre de 2019. 

- Auspicio charla “Nativos Digitales y Clases Cerebralmente Amigables”, 
organizada por Prof. Educación Secundaria en Matemáticas del Instituto N° 9145 
“ICES” de la ciudad de Venado Tuerto. Fecha 18 de septiembre de 2019. 

- Auspicio  XXVI Feria del Libro de Santa Fe realizada en la Estación Belgrano. 
Fecha: 12 al 15 Septiembre de 2019. 

- Auspicio XXI Feria del Libro de Santa Rosa de Calchines organizada por la 
Escuela N°6093 “Paraná Medio” – Fecha 18 de Octubre de 2019. 

- Auspicio Velada Artística Anual Escuela N° 975 “José Vito Oroño” de la ciudad de 
Ceres. Fecha: 25 de octubre 2019. 

 
 
CRONOGRAMA ENCUENTROS “CELEBREMOS JUNTOS” - 25° Aniversario Mutual 

Maestra 

 Con motivo de continuar con los festejos del 25° aniversario de la Institución 
durante el año 2019 se continuaron con los encuentros destinados a celebrar y compartir 
una tarde de té con los asociados. Simultáneamente se ofreció un espectáculo infantil en 
algunos establecimientos educativos de las localidades que se visitaron. Éstas son: 
 
14-08-2019 – San Carlos: Tarde de té con asociados: Salón del Club San Carlos.  
 
21-08-2019 – Avellaneda: Tarde de té con asociados: Papardella Restó. 
 
22-08-2019 – Las Toscas: Tarde de té con asociados: Augusto Restó Bar. 
 
23-08-2019 – Calchaquí: Tarde de té con asociados: Bar Hotel Colón. 
 
30-08-2019 – Gálvez: Tarde de té con asociados: Zenzero Restaurante. 
 
27-09-2019 – Helvecia: Tarde de té con asociados: Bar Rotyphel. 
 
Durante la realización de los tés se sortearon 53 voucher estadías Complejo Casa 
Campo para dos personas (2 días – 1 noche). 
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ANIVERSARIOS DE ESCUELAS 

 Durante el año, la institución fue invitada a participar en actos de aniversarios 
escolares, donde la misma entregó un obsequio. Las escuelas son: 

 
100 AÑOS: 
Escuela N° 316 “Guillermo Lehmann” – Esperanza. 
 
 
50 AÑOS: 
Escuela P.C.D. N° 853 “Fray Ermete Costanzi” - San Javier. 
Escuela N°228 “Jorge Newbery” – Reconquista. 
40 AÑOS: 
E.E.M.P.A N° 1216 “Alejandra Isabel Cugno” – San Jorge. 
 
 

DE LA INSTITUCIÓN 
 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y  PERSONAL: 

 Durante el año se realizaron numerosas actividades en diferentes ámbitos, dentro 
de las que se destacan: 
 

 14/02/2019 Reunión en la explanada de la Legislatura Provincial: “No al Veto del 
Gobierno Provincial  Art. 29 Ley 20321 de Mutuales”. 

 28/02/2019 Seminario de RRHH organizado por Jerárquicos Salud. 

 15/03/2019 Ciclo de desayunos ADE: “Santa Fe hacia el futuro: una gran 
experiencia local nos prepara para nuevos desafíos”. 

 19/03/2019 Comisión Código de Descuento de la Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas.  

 03/05/2019 Asamblea General Ordinaria de la Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas.  

 03/05/2019 Capacitación sobre Desarrollo Comercial dictada por el Lic. Aldo 
Alonso.  

 08/05/2019 Reunión de Comisión de Trabajo Decente con la participación de 
Pedro Furtado de Oliveira, Dir. de la O.I.T Argentina. Salón Blanco de Casa de 
Gobierno.  

 20/05/2019 Reunión del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.  

 13/06/2019 Conferencia de Estanislao Bachrach, en el paraninfo de la UNL.  

 07/08/2019 Muestra fotográfica “Testimonio Gráfico del Ocampazo ´69”. Hall de la 
Legislatura Provincial.  

 14/08/2019 Ciclos Desayuno de ADE: Resultados electorales ¿Qué va a pasar? 
¿Qué hacemos con la economía y los negocios? 

 18/09/2019 Jornada de Trabajo Consejo Directivo – Hotel Hernandarias 
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 12/11/2019 Capacitación: Marketing Estratégico para Momentos de Crisis, a cargo 
del Lic. Aldo Alonso.  

 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 
1- Curso “Mucama de Hotel” (2 meses de duración). 
- Temática: técnicas de atención al cliente, técnicas de limpieza, de orden y de 

mantenimiento operativo dentro de un Hotel. 
- Lugar de realización: Sede de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina). 
- Localidad: Santa Fe. 
- Disertante: Personal de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina. 
- Asistentes: Personal de Casa Campo. 

 
2- Capacitación Interna. 
- Temática: técnicas de ventas, digital, servicios brindados. 
- Lugar de realización: Casa Central – Mutual Maestra. 
- Localidad: Santa Fe. 
- Disertante: Personal Interno. 
- Fecha: 26/11/2019; 27/11/2019; 28/11/2019. 
- Asistentes: Personal de atención al asociado.  

 
3- Logística Radio EME. 
- Temática: operaciones técnicas, transmisiones, vínculos, micrófonos, niveles, 

adecuación.  
- Lugar de realización: Casa Central – Mutual Maestra. 
- Disertante: Héctor D’Angelo. 
- Fecha: 26/06/2019 y 08/06/2019. 
- Asistentes: Personal de Radio EME Área Logística. 

 
4- “Desarrollo Comercial”. 
- Lugar de realización: Circulo Policial de Oficiales. 
- Disertante: Lic. Aldo Alonso. 
- Asistentes: Personal de Atención al asociado Filial Santa Fe. 

 
5- Higiene y Seguridad. 
- Lugar de realización: Complejo Casa Campo. 
- Disertante: Ing. Héctor Cañadas. 
- Fechas y temáticas:  

 31/03/2019 – Uso de extintores, revisión de botiquines de primeros 

auxilios. 
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 25/06/2019 – Uso de Elementos de protección personal (EPP), 

reposición, responsabilidades, protección. 

 04/07/2019 – Uso obligatorio de EPP. 

 30/10/2019 – Riesgos en general. 

 28/11/2019 – Utilización de EPP en mantenimiento de pintura de pileta. 

Identificación de riesgos y medidas preventivas. 

 20/12/2019 – Trabajo en altura, colocación de arnés. 

- Asistentes: Personal complejo Casa Campo. 
 

6- Congreso Marketing Days 2019 – “Límites, libertad y fronteras” 
- Lugar de realización: Buenos Aires. 
- Organizado por: AMDIA. 
- Fecha: 27,28 y 29 de mayo. 
- Asistentes: Personal Área de Comunicación. 

 
 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se dio difusión a los servicios y actividades de la entidad a través de los Medios 

de Comunicación de toda la provincia.  
 

PUBLICIDAD 
 MEDIOS GRÁFICOS 

 Diario El Colono del Oeste – Esperanza 

 Revista Mutualismo Hoy 
 

MEDIOS RADIALES 

 Programación completa Radio Eme 
 

INTERNET 

 Web: www.mutualmaestra.org.ar 

 Web: www.radioeme.com 

 Web: www.complejocasacampo.com 
 
 
Consultas efectuadas mediante la página web de Mutual Maestra durante el Año 2019 – 
Período 01-01-2019 al 31-12-2019 
 
 

http://www.mutualmaestra.org.ar/
http://www.radioeme.com/
http://www.complejocasacampo.com/
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REDES SOCIALES 
 

 FAN PAGE (en facebook): @MutualMaestra 
 

a. Facebook ADS 
 

 
 Objetivos:  

 Incrementar la cantidad de seguidores. 
 Llegar a más público. Ampliar la cobertura geográfica. Presencia 

en simultáneo en toda la Provincia. 
 Que los contenidos su compartan y se viralicen. 
 Posicionamiento de marca. 
 Difusión de los servicios. Información sobre requisitos. 
 Generar nuevas altas (asociados nuevos). 
 Llegar y captar a un público joven. 

 
 Contenidos: 

 Institucional: marca, quiénes somos. 
 Servicios y beneficios. 

 
 
b. Atención al Asociado 

 

 Nuevo canal de comunicación. 
 Feedback con los seguidores. 
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 WHATS APP 
 

  Cada filial cuenta con una línea de celular y tiene instalada la Aplicación  Whats 
App para comunicarse con los asociados y gestionar a través de este medio alternativo 
los reintegros y subsidios. Este nuevo canal de comunicación se implementó para 
ofrecer a los asociados la posibilidad de solicitar y gestionar los servicios de manera on-
line, sin necesidad de acercarse personalmente a la filial. 
 
  Para acceder a los servicios vía Whats App, los asociados envían la 
documentación requerida para cada trámite mediante registros fotográficos junto con sus 
datos personales. Una vez procesada la información se finaliza el trámite acreditándose 
el beneficio (reintegro o subsidio) en la cuenta bancaria del asociado. 
 
  Estos canales de comunicación digital (página web, redes sociales y aplicaciones 
de celular) se implementaron para el envío de información a los asociados sobre los 
servicios de la mutual, promociones, sorteos, concursos, actividades, eventos;  
manteniendo un diálogo más directo, inmediato y personalizado con los asociados. 

 
 
MATERIAL DE DIFUSIÓN 
 Se realizaron folletos y afiches con el fin de difundir los servicios mutuales y se 
imprimieron los calendarios distribuidos a todos los asociados y a los establecimientos 
escolares de la provincia, entregándose lapiceras institucionales durante el recorrido por 
las escuelas. 
 
 

RADIO EME 
Emisora que a través de su vasta red cubre el centro norte del territorio santafesino, 
reflejando las diferentes realidades que se unen en un objetivo federal de integración y 
comunicación. 

 
La Programación del año 2019,  se detalla a continuación: 
 
Programa “Agroindustria EME”.  

Lunes a viernes, de  05:30 a 06:30 hs.  
Conduce: Juan Manuel Fernández y Eugenia Ferrante. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Estilo EME”. 
Lunes a viernes, de 06:30 a 09:00hs.  
Conduce: Carlos Mehaudy, Jonathan Abrego, María Silvia Cabrera y Gastón Chansard. 
Producción: Radio EME. 
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Programa “La Mañana Menos Pensada”. 
Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 hs.  
Conduce: Oscar "El Negro" Rojas, María Silvia Cabrera, Gastón Chansard y Jonathan 
Abrego. 
Producción: Radio EME. 
 
Programa “EME Deportivo Mediodía”. 
Lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 hs.  
Conduce: Carlos Bustingorria y equipo. 
Producción: Radio EME. 
 
Programa “Abriendo Puertas”.  

Lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 hs. 
Conduce: Jorge Magull y Gabriela Hassan. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Con el Mismo Acento”. 
Lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 hs. 
Conducen: Mario Galoppo y Carina Bolatti. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “EME Deportivo Central”. 

Lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 hs.  
Conduce: Carlos Bustingorria y equipo. 
Producción: Radio EME. 
 
Programa “Panorama EME”. 
 Lunes a viernes, de 20:00 a  20:30 hs. 
Producción: Radio EME. 
 
Programa “Vivencias de mi Tierra”.  
Lunes de 21:00 a  22:30 hs.   
Conduce: Mario Díaz y Olga Barrionuevo.  
Producción: Radio Terciarizada. 
 
Programa “Segura Mente”.  

Martes de 21:00 a 22: 00hs.  
Conduce: Gerónimo Fiz y Miltón Fabracci.  
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “La Vida Color Unión”.  
Martes de 22:00 a 23:00hs. y Jueves de 21:00 a 22:00 hs.  
Producción: Terciarizada. 
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Programa “Educar”.  

Miércoles, de 21:00 a 22:00 hs. 
Producción: Radio EME. 
 
Programa “A sala llena”. 

Jueves de 22:00 a 24:00 hs.  
Conducen: Sebastián Terentino y Pablo Sarnari.  
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Pasión por la Pesca”. 
Viernes de 21:00 a 22:30 hs. 
Conducen Carlos Zottico, Jorge Gálvez y Maximiliano Perdomo. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Desde el Jazz”.  

Viernes de 22:30 a 24:00 hs.  
Conduce: Mario Rodriguez.   
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Agroindustria EME”. 
Sábados, de 07:00 a 09:00 hs.  
Conduce: Juan Manuel Fernández y Eugenia Ferrante. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Entre Mate y Mate”.  

Sábados, de 09:00 a 12:00 hs.  
Conduce: Lucho Catania y Raúl “Mono” Rivas. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Dale que vamos”.  
Sábados, de 12:00 a 15:00 hs.  
Conduce: Eugenio Fernández  y equipo. 
Producción: Terciarizada. 
 
Programa “Expediente EME”.  

Sábados, de 19:00 a 20:00 hs.  
Producción: Radio EME. 
 
Programa “Cura de Palabra”.  

Domingos, de 08:00 a 10:00 hs.  
Conduce: Héctor Roger y equipo.  
Producción: Terciarizada. 
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Programa “Falta Envido”.  

Domingos, de 10:00 a 12:00 hs.  
Conduce: Luis Moro.  
Producción: Terciarizada. 
 
 
CRONISTAS 
 
Santa Fe: Gabriela Hassan, Matías De Philippis y Mauro González, San Justo: Diego 
Astoreca, Vera: Walter Leguizamón, Reconquista: Fabián Ramírez; Ceres: José Luis 
Gorosito, San Cristóbal: Ramiro Muñoz, Tostado: Francisco Terré, Rosario: Diego 
Sonzogni, San Javier: Luis Verón y Rafaela: Sergio Boschetto. 
 
 
 
RADIO EME EN LA WEB Y LAS REDES SOCIALES  
 
La web es un portal con información sobre el acontecer en la provincia de Santa Fe, con 
datos meteorológicos e información sobre la  programación, el staff de periodistas y las 
frecuencias ubicadas en toda la provincia. La radio cuenta con una fan page en 
Facebook, una cuenta en Twitter e Instagram y un Canal de YouTube. 
 

 Facebook: RadioEme 

 Twitter: @radio_eme 

 Instagram: RadioEme 

 YouTube: RadioEme 
 
RADIO EME EN EL AIRE 

96.3MHz. Santa Fe, 97.7 MHz Villa Ocampo, 90.3MHz. San Jorge, 98.1 MHz Tostado, 
101.3 MHz Vera, 97.5 MHz Ceres, 94.3 MHz San Cristóbal, 103.1 MHz San Justo, 93.3 
MHz Reconquista, 102.3 MHz San Javier y 96.9 MHz Rafaela. 

 
COMPLEJO TURÍSTICO “CASA CAMPO” 

 
Casa Campo es un espacio pensado para que nuestros asociados puedan 

disfrutar de su tiempo libre junto a familia y amigos, rodeados de un maravilloso entorno 
natural y con la mejor atención personalizada.  

 
La actividad del Complejo Turístico Casa Campo continuó creciendo 

exponencialmente tanto en la afluencia de asociados como en las diversas actividades 
culturales y sociales. 
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  Durante el período del ejercicio se realizaron una serie de inversiones orientadas 
a la mejora en la calidad del servicio garantizando un óptimo funcionamiento en 
seguridad y confort de los huéspedes. 
 
  Como primera medida, se efectuó un relevamiento de todas las instalaciones, 
incluyendo: habitaciones, cabañas, área de usos comunes (sala de recepción, SUM, 
asadores, sector de piletas y baños exteriores). A partir de allí se confeccionó un 
cronograma de trabajo en base a las necesidades detectadas, estableciéndose 
objetivos, prioridades y etapas de ejecución. De dicho cronograma se definieron 3 ejes 
gestión del trabajo: mantenimiento y refacciones generales, remodelaciones y nuevos 
desarrollos. 
 
 En cuando a “mantenimiento y refacciones generales” se re-acondicionó todo el 
complejo, adecuándose a los requerimiento de optimización y preservación de recursos 
y cumplimiento de normas de higiene y seguridad. 
 
 Referido las inversiones en “remodelaciones” , se trabajó en la re-funcionalización 
de las áreas de usos comunes, como lo son el sector de asadores, SUM, sala de 
recepción y el sector para desayunos; creándose además un área de relajación y 
entretenimiento para el disfrute de los huéspedes. Se incorporaron en estos espacios 
mencionados elementos de decoración, mobiliarios y electrodomésticos.  
   

Como resultado de este sistema de gestión  implementado pudimos  concretar el 
eje definido como  “nuevos desarrollos”, es este caso materializado en la construcción, 
desde el pozo, de un nuevo depósito para el resguardo y almacenamiento de las 
herramientas y materiales de trabajo. Esto representó un gran desafío por los 
requerimientos técnicos y la envergadura de la inversión. 
 
El total de personas alojadas fue de 1.257.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” 

 

33 

 

PALABRAS FINALES  
 
 “El diálogo es el abrazo de los hombres para la tarea común de saber y actuar, 
contenido en el lenguaje, las palabras y las interacciones.”   

Paulo Freyre. 
 

Hace exactamente un año, en la Asamblea General Ordinaria del año pasado, 
analizábamos conjuntamente la situación de crisis que en ese momento se presumía o 
se avecinaba. No acertamos en lo difícil del año que nos tocó vivir y que se extendió 
sobre este y sobre los venideros, tal vez porque ya no es solo lo que nos pasa como 
país sino que la globalización hace que otros factores económico financieros aparezcan 
como necesarios a la hora de analizar lo que nos pasa como sociedad. En forma 
apresurada se acerca el final de la segunda década de este siglo XXI que nos encuentra 
con esa sensación de estar parados en un lugar que ya conocemos. Cada uno 
individualmente, en su familia, volvió a poner atención en cada gasto familiar, en cada 
peso que representa tal vez no una necesidad, eso que los medios titulan como recesión 
volvió a tener preponderancia en lo cotidiano. En este contexto de “sálvese quien pueda” 
se hace imprescindible defender las instituciones de la economía social y solidaria.  

Estas instituciones no son compartimentos rígidos, alejados de la realidad, sino 
que principalmente son personas, seres humanos con una profesión, un conjunto 
convocado por ideales reencontrados en una cultura colaborativa que gestionan 
fundados en los valores que la sustentan. Esta palabra, gestión, significa el trabajo 
cotidiano, la presencia diaria en cada una de las decisiones y la suma de éstas es lo que 
hace el resultado final. Gestionar es hacer que las cosas sucedan, y para que sucedan 
es necesario tomar a diario decisiones sustentadas lógicamente en el sentido y la razón 
de ser de una entidad mutual, con una mirada proyectada a la sociedad y trascendente a 
lo estrictamente de servicio, aceptando el desafío de ser parte de una comunidad que 
precisa un modelo de educación, de economía y de comunicación diferentes, que la 
hagan más justa y soberana. 

En este sentido es que consideramos imprescindible reafirmar nuevamente la 
institución que tenemos y queremos, rescatando siempre de dónde venimos como 
institución de la economía social y solidaria. Nunca olvidamos el anclaje en los principios 
y valores que nos han sostenido todos estos años de vida y el sentido que tiene ser una 
asociación de profesionales docentes, con lo que significa la tarea educativa, su 
compromiso, su trascendencia dentro de la sociedad que compartimos. Los docentes 
somos fundamentalmente formadores transmisores, de valores, de principios, de 
ciudadanía, que con el ejemplo vamos dando forma primordial a la sociedad. Los 
docentes somos hacedores de vida, de relaciones, de amistades, que perduran a lo 
largo de toda nuestra vida y en ese camino laboral vamos dejando construcciones que 
van más allá de las responsabilidades laborales. 
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Mutual Maestra es una institución de docentes, construida y dirigida por docentes 
que cuenta con numerosos servicios, que complementan la obra social como reintegros 
de co-seguros médico asistenciales, por traslados en ambulancia y en hotelería; 
subsidios por óptica, ortopedia, audiología e internación, descuentos en medicamentos, 
Plan Vital (cobertura en medicamentos de enfermedades crónicas) y Atención Médica 
Primaria (Red Atempri). Dentro de sus servicios destacados se encuentran los 
Préstamos de Ayuda Solidaria con fondos propios y las líneas de préstamos especiales 
por salud y turismo, sumándose además beneficios tales como sorteos especiales, 
becas de perfeccionamiento docente y convenios de descuentos con hoteles y 
comercios. Es preciso destacar además el desarrollo del Complejo Turístico Casa 
Campo y Radio EME como medio radial y red de comunicación más importante de la 
provincia. 

Como profesionales docentes abrazamos una vocación integral, que no tiene 
límites horarios, que no empieza y termina en determinado momento y que nos 
acompaña toda la vida. Los docentes, estemos o no en actividad, seguimos siendo para 
los alumnos ese ejemplo conceptual de diálogo, de austeridad, de compromiso social, de 
sensibilidad artística, de afecto, que los inspiró y acompañó en su formación y en la 
concepción de su proyecto de vida. Esos mismos valores que configuran la razón de ser 
de nuestra profesión y por lo tanto de nuestras vidas, son los valores que nos distinguen 
como institución social y solidaria.   

 

                                                                  Silvio Quaglia 

                                                                   Presidente 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

 
Señores del Consejo Directivo de la 
Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe  “Angelita Peralta Pinos” 
CUIT: 30-64953377-2 
Eva Perón 2426 - Santa Fe                                                                       
 
Informe sobre los Estados Contables 

He auditado los Estados Contables adjuntos de la  ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL MAGISTERIO DE 

SANTA FE “Angelita Peralta Pinos” cuya actividad principal es la Prestación de Servicios Mutuales, 

que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, el Estado de 

Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 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 a7.4 y los 

anexos I a IV.- 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2018 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta 

con el propósito que se interpreten exclusivamente  en relación con las cifras y la información del 

ejercicio económico actual. Se detallan a continuación las cifras resumidas:  

1. Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019: 

 

Activo $174.146.278,4
5 

         Pasivo $ 
27.973.125,00 

Patrimonio Neto $ 
146.173.153,45 

 
 

 

2.  Estado de Recursos y Gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arroja un 

Superávit de $6.344.816,00 (Pesos seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 

dieciséis con 00/100).- 

3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.019.- 

4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.019.- 

 

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los Estados Contables 

El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados 

Contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 

interno que considere necesario para permitir la preparación de Estados Contables libres de 

incorrecciones significativas. 
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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 Nº 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 MAGISTERIO DE SANTA 

FE “Angelita Peralta Pinos” al  31 de Diciembre de 2.019, 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 las normas contables profesionales argentinas. 

Párrafo de Énfasis 

Sin modificar mi opinión quiero enfatizar la información contenida en la nota N° 7.2 de unidad de 

medida donde se describe que los Estados Contables han sido confeccionados en moneda 

homogénea a la fecha de cierre de los mismos de acuerdo a la RT N° 6 y Res. 539/18 modificada por 

la Res. 553/19 de la FACPCE. Haciéndose uso de opciones simplificadoras y exponiéndose en dicha 

nota los efectos de las mimas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que: 

1- Los estados contables surgen de registros llevados en sus aspectos formales de acuerdo con las 

normas legales en vigencia y que a la fecha de emisión del presente se encontraban en proceso 

de transcripción. 
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2- Al 31 de Diciembre de 2.019,  existe una deuda  devengada  no  exigible de $ 1.860.722,52 (Pesos: 

un millón ochocientos sesenta mil setecientos veintidós con 52/100) con la AFIP en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales.- 

3- Al 31 de Diciembre de 2.019, no existe deuda con la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en virtud de 

encontrarse  exenta del mismo. La Entidad es agente de Retención de dicho impuesto por lo que al 

cierre del ejercicio posee una deuda devengada no exigible de $3.482,00y de $ 4.819,78por su 

condición de Agente de Retención del Impuesto de Sellos. 

4- Al 31 de Diciembre de 2.019existe una deuda devengada no exigible de $ 87.571,70 (Pesos: 

ochenta y siete mil quinientos setenta y uno con 70/100) con el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, según lo dispuesto por el Art. 9º de la Ley 20.321.-  

5- Se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución 420/2011 de la FACPCE en materia de 

prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

A sus efectos se deja expresamente sentado lo precedente en la ciudad de Santa Fe, al día catorce 

de febrero del año dos mil veinte.  
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Informe de Junta Fiscalizadora 
 

  Dando cumplimiento a las tareas que competen a la Junta Fiscalizadora, y de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 inciso d) del Estatuto Social se ha procedido a la 

verificación  y fiscalización de operaciones económico financieras correspondientes al 

Ejercicio Nº 28 de la Entidad comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019. 

  Esta Junta Fiscalizadora  ha procedido al control analítico  de Memoria, 

Inventario, Balance General y Proyecto de Distribución de Resultados que el Consejo 

Directivo somete a consideración de los asociados, cuyo contenido concuerda con los 

registros correspondientes que se encuentran respaldados por los respectivos 

comprobantes. 

En las reuniones de Consejo Directivo, de las cuales han  participado regularmente los 

integrantes de esta Junta Fiscalizadora- tal como consta en las actas respectivas fueron 

tratados en forma exhaustiva los servicios implementados y a implementar en beneficio 

de los asociados, y la marcha de la Entidad. 

  Con respecto a los Estados Contables, la Mutual los presenta moneda 

homogénea, en pesos, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

que prevén el reconocimiento de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

Estas disposiciones establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse 

frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras 

consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que 

alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de precios internos al por 

mayor (IPIM) publicado por el INDEC. 

  El Ejercicio Nº 28 arroja un superávit en moneda homogénea de $ 6.344.816,00 

(Pesos seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciséis con 0/100) 

una vez aplicado el ajuste por inflación de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y un superávit nominal (en valores históricos) de $ 

47.911.651,74 (pesos cuarenta y siete millones novecientos once mil seiscientos 

cincuenta y uno con 74/100). El Patrimonio Neto de $ 146.173.153,45 (Pesos ciento 
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cuarenta y seis millones ciento setenta y tres mil ciento cincuenta y tres con 45/100) 

consignado en el Balance surge por la diferencia entre Activo y Pasivo, habiéndose 

efectuado una correcta evaluación técnica y reflejando con exactitud los bienes en 

existencia, así como los créditos y deudas. 

    Cuenta además con la aprobación de esta Junta Fiscalizadora el proyecto de 

distribución del Resultado el Ejercicio  presentado por el Consejo Directivo, para el 

ejercicio comprendido entre el 01/01/19 al 31/12/19. 

  En virtud de lo expuesto esta Junta Fiscalizadora sugiere a la Asamblea General 

Ordinaria de asociados brindar su aprobación a los documentos mencionados. 
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MEMORIA Y BALANCE 

Ejercicio N° 29 
Comprendido desde el 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020 
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MEMORIA 2020 
 

SEÑORES ASOCIADOS: 
 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita 
Peralta Pinos” a los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones estatutarias, pone 
a consideración de los asociados la Memoria del 29º ejercicio comprendido entre el 
01/01/2020 al 31/12/2020.  

 
DE LOS ASOCIADOS: 

       2019   2020 
✔ Total de asociados Activos         11.839  11.548 
✔ Total de asociados Participante        10.072     9237 
✔ Total de asociados Adherentes                 405                 414  
 
TOTALES     22.316  21.199 

  
CUOTA SOCIETARIA 
 

El ejercicio 2020 se inicia con un valor de la cuota societaria de $579.60 para el 
asociado Activo/Adherente y de $199.70 para el asociado participante. 

 
 
 

Evolución Valor Cuota Societaria 01-01-2020 al 31-12-2020 

Mes Titular Hasta 3 participantes Más de 3 participantes 

ene-20 $ 579.60 $ 207.70 $ 199.30 

feb-20 $ 599.60 $ 217.70 $ 209.30 

mar-20 $ 619.60 $ 227.70 $ 219.30 
 

 
 
Los incrementos del valor de la cuota societaria, previa consideración del Consejo 
Directivo, fue durante el mes de enero 2020 de $10 Asociado Participante, en el mes de 
febrero 2020 de $20 para el Asociado Activo/Adherente y de $10 Asociado Participante y 
durante el mes de marzo de $20 para el Asociado Activo/Adherente y de $10 Asociado 
Participante. 

 
La Asamblea General Ordinaria del año 2020 correspondiente al Ejercicio N°28 del 
período 01-01-2019 al 31-12-2019 fue suspendida según lo establecido en el D.N.U. 
297/20. 
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Debido a la suspensión sólo se modificó el valor de la cuota societaria durante los meses 
de Enero, Febrero y Marzo según los incrementos previstos en la Asamblea 
correspondiente al Año 2018, realizada el 13 de abril del año 2019. 

 
 

REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 
 

Se realizaron durante el ejercicio veinticuatro reuniones del Consejo Directivo. A partir de 
lo dispuesto el día 19 de marzo por el Poder Ejecutivo de la Nación D.N.U. 297/20 se  
adopta la modalidad de reuniones a distancia (Resolución INAES 3256/2019) haciendo 
uso de la plataforma ZOOM para la comunicación con los consejeros; en ellas se 
analizaron y debatieron temas relacionados principalmente a la realidad socioeconómica 
de la provincia y el país, la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
dispuesto por el poder ejecutivo nacional (D.N.U. 297/20), el incremento en los costos 
operativos producidos por el proceso inflacionario, la evolución en la cotización de la 
moneda extranjera y las variables producidas en las tasas de interés bancarias 
reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina y el impacto general en 
cada servicio Mutual. El tratamiento de estos temas, lógicamente, comprendieron el 
análisis del área económico-financiera, el seguimiento en la evolución del convenio 
suscripto en su oportunidad con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, 
fundamentalmente en lo vinculado al aumento en los precios en medicamentos y a los 
descuentos enmarcados en este servicio. Así mismo se trataron temas vinculados al 
desarrollo y evolución de los proyectos Casa Campo y Radio Eme, la posibilidad de 
actualización y sostenimiento de servicios como subsidios y/o reintegros médico 
asistenciales, así como la mejora en los sistemas de comunicación con los asociados en 
plena cuarentena. Fueron coordinadas por el Presidente de la entidad donde 
participaron, en cumplimiento de sus funciones, miembros de la Junta Fiscalizadora. 
 
 

I. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

La Asamblea General Ordinaria convocada para realizarse el día 18 de Abril de 
2020 para poner a consideración de los asociados la Memoria y el Balance 
correspondiente al Ejercicio N°28 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
del año 2019 fue suspendida en cumplimiento del D.N.U. 297/20. 

 
El día 13/04/2020 se presentó nota a través de la plataforma TAD (Trámites a 

Distancia) del Gobierno Nacional notificando sobre la suspensión de la Asamblea 
General Ordinaria prevista a realizarse el día 18/04/2020. Por este medio fue notificado 
fehacientemente el INAES sobre la suspensión  de la Asamblea 

 
Se publicó un aviso en la Sección Convocatorias y Edictos informando la 

suspensión de la Asamblea  el día 04/04/2020 en el Diario el Litoral página 44 de la 
ciudad de Santa Fe y el día 04/04/2020 en el Diario La Capital página 25 de la ciudad de 
Rosario. 
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   Declarada la situación de emergencia por el D.N.U. 297/20 y las medidas  
dictadas que impidieron el normal funcionamiento institucional, se postergó la 
convocatoria y la realización de la Asamblea. La RESOL. 145/20 INAES habilitó la 
prórroga del mandato de los miembros de los órganos de Dirección y de Fiscalización 
hasta su reemplazo por la asamblea a realizarse una vez finalizadas las medidas que 
impiden el normal funcionamiento institucional. 
 
 

SERVICIOS MUTUALES 
 

SALUD 
 

REINTEGROS 
 
⮚ COSEGUROS IAPOS / OSPLAD / OTRAS 

El servicio de reintegro de co-seguros médico-asistenciales tiene por objetivo 
complementar lo que el asociado debe pagar como co-seguro en las obras sociales 
IAPOS, OSPLAD y otras.  

El mismo consiste en un 100% del valor del co-seguro para IAPOS, siendo este 
monto el valor de referencia a aplicar con OSPLAD y otras obras sociales. Durante el 
año 2020 se abonaron los co-seguros en prestaciones de análisis clínicos, radiografías, 
derivaciones, psicoterapia, quimioterapia, fonoaudiología, ecografías, internación, 
nebulizaciones, kinesiología, fisiatría y radioterapia. 

 
Es de destacar que este servicio durante el año 2020, en el período de ASPO 

(Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) hubo un descenso en el uso del servicio, que 
se reactivó en los meses siguientes.   Lo utilizaron un total de 9.152 asociados activos y 
adherentes y 3.387 asociados participantes. 
 
⮚ POR TRASLADO EN AMBULANCIA 

El servicio de reintegro por traslado en ambulancia, responde a lo establecido por 
el reglamento que lo respalda. La modalidad de aplicación del mismo suscribe a la 
decisión del Consejo Directivo en su reglamentación, contemplado en la misma,  el 
reconocimiento de un porcentaje de la factura, con un tope anual de $1000. Esta 
resolución del Consejo Directivo fue modificada el día 1 de julio del corriente, pasando a 
ser a partir de esa fecha de $2.000 por año calendario tanto para el asociado 
activo/adherente como para el participante, con la presentación de la documentación 
respaldatoria. 

 
Lo utilizaron a este servicio un total de 10 asociados activos y adherentes y 6 

asociados participantes. 
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SUBSIDIOS 
 

⮚ POR ÓPTICA  
 Este servicio comprende lentes recetados de cerca, media distancia u 

ocupacionales, lejos, bifocales y lentes de contacto. Los montos de este subsidio en el 
presente ejercicio son los que a continuación se detallan: 

 

- Asociados Activo y Adherentes: 
 

▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $750. A partir de julio de 
2020 se estableció en un valor de $1100. 

▪ para bifocales $1.100. A partir de julio de 2020 se estableció en un 
valor de $1.700. 

▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $900. A partir 
de julio de 2020 se estableció en un valor de $1400. 
 

- Asociados Participantes: 
 

▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $350. A partir de julio de 
2020 se estableció en un valor de $450. 

▪ para bifocales $700. A partir de julio 2020 se estableció en un valor 
de $1.000. 

▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $500. A partir 
de julio se estableció en un valor de $800. 

 
 En este ejercicio hubo un total de 1720 asociados activos y adherentes y de 597 
asociados participantes que hicieron uso del mismo. 
 

 El subsidio por óptica especial presta servicio a aquellos asociados que 
padecen discapacidad visual por las siguientes patologías: DMAE (Degeneración 
Macular Asociada a la Edad), Cataratas, Glaucoma, Retinopatía, Retinosis Pigmentaria, 
Retinopatía  Diabética, Miopía Magna, Desprendimiento de Retina, o aquellas 
patologías que estén debidamente certificadas por un profesional en las que por su 
avance, deban tener ajustes de graduación con mayor frecuencia que la del período 
estipulado. 

 
El reconocimiento de este subsidio especial dentro del primer año es del 50% 

significando para: 
-  Asociados Activos y Adherentes: 
 

▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $375. A partir de julio de 
2020 se estableció en un valor de $550. 
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▪ para bifocales $550. A partir de julio de 2020 se estableció en un 
valor de $850. 

▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $450. A partir 
de julio de 2020 se estableció en un valor de $700. 

 

- Asociados Participantes: 
▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $175. A partir de julio de 

2020 se estableció en un valor de $225. 
▪ para bifocales $350. A partir de julio de 2020 se estableció en un 

valor $500. 
▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $250. A partir 

de julio de 2020 se estableció en un valor de $400. 
 

 En el período comprendido antes de finalizar el segundo año se reconoce el 80% 
de los montos, significando para: 
 

- Asociados Activos y Adherentes: 
▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $600. A partir de julio de 

2020 se estableció en un valor de $880. 
▪ para bifocales $880. A partir de julio de 2020 se estableció en un 

valor de $1.360. 
▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $720. A partir 

de julio de 2020 se estableció en un valor de $1.120. 
 

- Asociados Participantes: 
 

▪ anteojos de cerca, media distancia y lejos $280. A partir de julio de 
2020 se estableció un valor de $360. 

▪ para bifocales $560. A partir de julio de 2020 se estableció un valor 
de $800. 

▪ para lentes de contacto permanentes o descartables $400.A partir 
de julio de 2020 se estableció un valor de $640. 

 
⮚ POR  ORTOPEDIA 

Este servicio pone al alcance del asociado una amplia gama de elementos y 
productos ortopédicos, férulas y órtesis.  

 
● COMPRA DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, FÉRULAS Y ÓRTESIS 

Se otorga un subsidio del 50% de las facturas de los productos determinados en 
el catálogo adjunto, con un tope estipulado por el Consejo Directivo, el que se actualiza 
cuando el mismo lo considere necesario.  

 

CUELLO TRONCO Y ABDOMEN 
CUELLO PHILADELPHIA 
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ESPALDERAS ELÁSTICAS 
FAJA SACRO LUMBAR BALLENADA 
FAJA SACROLUMBAR NEOPRENE 
FAJA SOSTEN MATERNAL 

 

MIEMBRO SUPERIOR 

CABESTRILLO CON SOPORTE DE 
BRAZO(Vietnam) 
CODERA DE NEOPRENE 
MUÑEQUERA TUBULAR ELÁSTICA 
MUÑEQUERA CON INMOV. DEDO PULGAR 

 

MIEMBRO INFERIOR 

MUSLERA NEOPRENE 
RODILLERA CON APERTURA ROTULIANA 
NEOPRENE 
RODILLERA ELÁSTICA 
RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIÓN 
(ballenada) 
TOBILLERA ELÁSTICA TUBO 
TOBILLERA NEOPRENE CON ELÁSTICO 
ABDUCTOR DE JUANETE (con ballena) 
ABDUCTOR NOCTURNO ELÁSTICO 
BOTA WALKER 
PLANTILLAS 
BASTÓN 

 
 
 

● AUDIOLOGÍA 
Este servicio tiene como fin favorecer al asociado en el momento que necesita 

adquirir audífono/s. El monto del subsidio fue de$1.500 para el asociado 
activo/adherente, y de $1.200 para el asociado hasta junio de 2020 pasando a ser a 
partir de julio de $30.00 para el asociado activo/adherente, y de $2.400 para el asociado 
participante por cada uno de los aparatos de audiología, fijándose además un período de 
5 años para acceder al mismo por reposición.  

Lo utilizaron a este servicio un total de 15 asociados activos y adherentes y 7 
participantes. 

 
● CALZADO ORTOPÉDICO: (zapatos y zapatillas) 

Este subsidio se fijó en un valor de $1800 hasta junio siendo a partir de julio 2020 
de $2.500 para el asociado activo, adherente y/o participante. Se abona con un período 
de carencia de dos años.  
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● ALQUILERES DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS:  

Contra presentación de la prescripción médica y factura de alquiler de elementos 
ortopédicos se otorga un subsidio del 70% del valor de la factura, fijando un tope en 
conjunto de $1.500 hasta junio de 2020 y de $2.000 a partir de julio, por año calendario 
para todas las categorías de asociados. 

Elementos ortopédicos vigentes en esta modalidad: 
- Sillón de ruedas. 
- Cama ortopédica. 

- Muletas. 
- Andador. 
Lo utilizaron a este servicio un total de 1 asociado. 
 
POR INTERNACIÓN 

El subsidio por internación tiene como objetivo brindar ayuda para aquellos 
asociados que deban afrontar los gastos extraordinarios que implica una internación, 
pudiendo solicitarse el mismo a partir del segundo día contínuo. Hasta el mes de junio 
de 2020 el monto diario fue de $200 para el asociado Activo/Adherente (con un tope de 
20 días anuales), pasando a ser a partir de julio de $350 diarios. Para el asociado 
Participante el monto diario fue de $110 (con un tope de 15 días anuales), pasando a ser 
a partir de julio de $200 por día. 

 Lo utilizaron a este servicio un total de 123 asociados activos y adherentes. 
 
⮚ POR TRASLADO PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO  

El fin social de este servicio es aliviar los gastos de traslado que debe afrontar el 
asociado para la realización de tratamientos oncológicos en centros de atención 
distantes a su domicilio. El Consejo Directivo, a través de una reglamentación interna, 
establece la modalidad con que se implementa el mismo, determinando el porcentaje a 
reintegrar: 50% de 50 pasajes para el Asociado Activo/Adherente y 25% de 50 pasajes 
para el Asociado Participante. Este subsidio se abona por año calendario con la 
presentación de la correspondiente documentación médica.  

Lo utilizaron a este servicio un total de 53 asociados activos y adherentes y 5 
asociados participantes. 

 
 

⮚ POR HOTELERÍA 
 Se brindó durante el año 2020 en idénticos términos que ejercicios anteriores, es 

decir con tres fundamentaciones: a)Por problemas de salud, b)Para trámites en el 
Ministerio de Educación, Caja de Jubilaciones o Caja del Seguro Mutual, y c)Por 
Congresos Educativos o Actualización Docente. El servicio comprende el reconocimiento 
de un subsidio diario de, hasta el mes de junio 2020, $150 para los asociados Activos y 
Adherentes pasando a ser en julio 2020 de $300. En cuanto al Asociado Participante el 
monto del subsidio fue hasta el mes de junio 2020  de  $100 pasando a ser en julio 2020 
de $200 por noche. Se reconoce hasta dos noches por mes, de lunes a viernes, en los 
hoteles con convenio o en el que el asociado elija.  
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 Lo utilizaron a este servicio un total de 123 asociados activos y adherentes. 
 
 
 
 
OTROS SUBSIDIOS 
 
⮚ POR CASAMIENTO, NACIMIENTO O ADOPCIÓN 

Durante el presente ejercicio los montos de los subsidios fueron los siguientes: 
Casamiento $1500 hasta junio de 2020 siendo a partir de julio de $200; Nacimiento o 
Adopción $2800 hasta junio de 2020 siendo a partir de julio de $3.500. 

 
A continuación se detalla la cantidad de subsidios otorgados: 
 
● Por Casamiento: 8 subsidios.  
● Por Nacimiento o Adopción: 41 subsidios.  

  
⮚ POR FALLECIMIENTO 

El subsidio por fallecimiento se otorga a los beneficiarios detallados en la 
Declaración Jurada del Asociado Activo, fijándose un valor total de $200 hasta junio 
2020 a partir de julio de $2.200, liquidándose en proporción a los porcentajes 
determinados en la misma. Es importante recordar que esta Declaración Jurada debe 
actualizarse para facilitar de esa manera la prestación del servicio.  

 
● Por Fallecimiento: 41 subsidios.  

 
CONVENIOS POR SALUD 
 
a) COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - 1ª. 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

El convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe 1ª. 
Circunscripción (y el de 2ª. Circunscripción en reciprocidad con éste), comprende lo que 
a continuación se detalla: 

 
 

⮚ TARJETA D-SALUD 
El sitio web www.dsalud.com.ar permite acceder a importantes beneficios en farmacias, 
descuentos en medicamentos y productos de perfumería e higiene personal. Para 
disfrutar de estos beneficios los asociados deben registrarse y, presentando su 
credencial en las farmacias, acceden a Servicios Profesionales Farmacéuticos (consejos 
de salud, alerta/recordatorios sobre toma de medicamentos y contacto directo con su 
farmacéutico a través de una línea de chat), Historial de Salud (el usuario puede cargar 
sus estudios médicos y los de su familia), Promociones (desde la plataforma virtual se 
emiten bonos para acceder a descuentos en productos de perfumería e higiene 

http://www.dsalud.com.ar/
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personal) y Cobertura de Medicamentos (porcentaje de cobertura en medicamentos 
recetados). 
 

DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS 
AÑO: 2020 

PERÍODO TOTAL RECETAS 

ene-20 10.482 

feb-20 8.907 

mar-20 9.245 

abr-20 7.628 

may-20 8.254 

jun-20 8.303 

jul-20 8.863 

ago-20 7.998 

sep-20 8.121 

oct-20 8.151 

nov-20 8.375 

dic-20 8.255 

TOTAL 102.582 

 
⮚ PLAN VITAL (Crónicos) 

Plan Vital es un programa creado dentro del sistema Tarjeta D-Salud para 
aquellos tratamientos farmacológicos de enfermedades crónicas. El fundamento del 
mismo se basa en el cumplimiento de los tratamientos a largo plazo en este tipo de 
patologías como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etc.  

El total de reconocimiento enmarcado en este programa fue el siguiente: 
 

Período   Total Facturado en $ (*) 

ene-20 $58.912,11 

feb-20 $35.574,80 

mar-20 $34.920,57 

abr-20 $31.098,62 

may-20 $29.457,36 

jun-20 $39.079,78 

jul-20 $41.614,05 

ago-20 $30.410,62 

sep-20 $39.094,09 

oct-20 $33.077,25 

nov-20 $30.137,46 

dic-20 $29.800,79 
TOTAL $433.177,50 

 
(*) Total facturado por el Colegio de Farmacéuticos. 
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⮚ RED ATEMPRI 

LaRED ATEMPRI es un sistema cuyo objetivo prioritario es la atención primaria 
de la salud a través de médicos generalistas o de familia para prevención de 
enfermedades, destinado no sólo al asociado Activo sino también a su grupo familiar 
primario. 

 
Esta red interdisciplinaria permite monitorear consumos y grado de satisfacción de 

los pacientes, detectar las patologías prevalentes y con dicha información realizar un 
perfil epidemiológico. Esta información se transforma en el sostén del diseño de las 
actividades preventivas y de promoción de la salud. 

 
 

RED ATEMPRI - 2020 

MES CONSULTAS 

Dpto. Gral. Obligado 225 

Dpto. La Capital 495 

Dpto. San Cristóbal 137 

Dpto. San Jerónimo 751 

Dpto. San Martín 233 

Dpto. Vera 620 

TOTAL GENERAL 2020 2.461 

 
 
 El servicio de descuento en medicamentos tiene la ventaja de poder ser utilizado 
por nuestros asociados en cualquier localidad de la provincia, en las farmacias adheridas 
a la 1ª y 2ª Circunscripción. 
 
b) CONVENIOS CON ASOCIACIONES ODONTOLÓGICAS  

Se otorgaron durante el presente ejercicio ayudas económicas para cubrir 
prestaciones por prótesis odontológicas, ortodoncia e implantes dentales. 

Monto total: $925.358,37 
 

Siguen vigentes los Convenios con las siguientes entidades: 
✔ Círculo Odontológico del Departamento San Martín. 
✔ Círculo Odontológico de Reconquista. 
✔ Círculo Odontológico Nordeste Santafesino. 
✔ Círculo Odontológico Santafesino. 
✔ Círculo Odontológico de Villa Constitución. 
✔ Asociación Regional Odontológica de Cañada de Gómez. 
✔ Asociación Odontológica de Las Rosas. 
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c) CONVENIOS CON SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y SEPELIOS 

El servicio de Emergencias Médicas y Sepelios se brinda a través de convenios 
firmados con empresas especializadas en el rubro, radicadas en diferentes localidades 
de la provincia. El Asociado adhiere a los mismos en forma voluntaria abonando la cuota 
mensual, generalmente diferenciadas, a través del descuento por planilla de sueldo. 

 
Las empresas y localidades son: 

✔ CG&L (Rosario). 
✔ Rescate Centro (San Jorge). 
✔ Prever S.R.L (Reconquista). 

 
 

AYUDA ECONOMICA MUTUAL 
a) CON FONDOS PROPIOS: 

El servicio de ayuda económica mutual con fondos propios tiene como único fin, 
satisfacer en el asociado necesidades como salud, pago de impuestos, gastos de 
educación, adquisición de bienes muebles, refacción de viviendas y otros que 
eventualmente debe afrontar. La entidad establece los montos de los mismos evaluando 
en forma permanente las disponibilidades con que se cuenta, sin apartarse de lo 
establecido por el reglamento que rige el servicio y las disposiciones emitidas por la 
autoridad de aplicación. 

 
Las solicitudes de préstamos son analizadas con criterio y responsabilidad 

cuidando en todo momento de no perjudicar al solicitante con excesivos descuentos y 
evitar colocar a la institución en situación de riesgo. Las constantes fluctuaciones de la 
economía hacen que en forma permanente se evalúe los montos a otorgar, tasas, 
gastos administrativos y los plazos, evitando así,  se desvirtúe el fin y el destino de los 
mismos. 

 
A modo ilustrativo referenciamos a través del siguiente cuadro el desarrollo 

general del servicio durante el ejercicio. 
 

 

 
Cantidad de 
Solicitudes Monto Total 

Préstamos de Ayuda 
Solidaria 3.003 $117.167.107,42 

Turismo 34 303.767,96 

Convenios Comerciales 36 971.729,93 

Salud 0 $0 

TOTAL 3073 $118.442.515,31 
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b) CON FONDOS DE TERCEROS POR CONVENIO 
CONVENIO INTERMUTUAL: Mutual Integral de Servicios – MIS 

A través de este convenio se brindan préstamos de montos superiores a los 
asignados por la ayuda económica con fondos propios de la entidad. El mismo, cuenta 
con una larga trayectoria, hace realidad y demuestra que dos entidades de la misma 
naturaleza jurídica plasman los principios de la economía social y solidaria, y se 
desarrollan en forma conjunta y mancomunada.  

Cantidad de préstamos otorgados: 1075 
Monto total de la operatoria: $53.764.636,54 
 
 
 

CONVENIO CON BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO: 
La Institución con el fin de satisfacer la demanda de Ayuda Económica firmó un 

convenio con el Banco Municipal de Rosario, el que permite acceder a montos 
superiores a los del servicio de ayuda económica con fondos propios de la institución. 

Cantidad de préstamos otorgados: 59. 
Monto total de la operatoria: $6.732.000,00 
 

 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 
  
CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Continuaron vigentes en este ejercicio los convenios con Instituciones Educativas: 
 

● ADE: El Instituto Superior de Ciencias Comerciales Nº 4010 de la Asociación 
Dirigentes de Empresa (ADE), con el fin de ofrecer en su amplia gama de carreras de 
nivel superior, brindó un importante descuento en la matrícula y cuotas mensuales de 
un 25% para asociados activos, adherentes y participantes. 

● Fundación Sinergia Educativa: En conjunto con esta fundación llevó a cabo 
diferentes propuestas de capacitación, formación y perfeccionamiento.  

● UTN: Continuó en vigencia el convenio marco de cooperación científica y cultural 
(UTN- Facultad Regional Rafaela). 

● UNL - Universidad Nacional del Litoral: El presente convenio tiene por objeto 
establecer lazos de mutua colaboración en actividades de carácter académico, 
pedagógico, de extensión, investigación y de transferencia de conocimientos sobre 
áreas, temas y problemáticas educativas en general. 

● Fundación del Docente Rural: El convenio entre la Fundación del Docente Rural y 
la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” tiene el 
propósito de organizar y dictar seminarios, cursos, talleres didácticos, lúdicos, 
pedagógicos y todo lo relacionado con la actividad del docente. Asociación Educar 
para el Desarrollo Humano: ofrece a los asociados la posibilidad de acceder a un 
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descuento en la inscripción de las capacitaciones dictadas por la asociación sobre 
Neurosicoeducación con la modalidad presencial y a distancia. 

 

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
BECAS DOCENTES 

 Desde sus inicios la entidad incentivó el esfuerzo de actualización y capacitación 
profesional de sus asociados. Es por ello que se continúa con el otorgamiento de becas 
para docentes que cursan carreras afines a su profesión. Durante este período el 
Consejo Directivo otorgó las becas, durante los ocho meses de cursado regular, a 
aquellos Asociados Activos que realizan carreras universitarias o terciarias relacionadas 
con la profesión docente. 

Fueron beneficiados con este servicio un total 6 asociados. 
 
CONVENIOS COMERCIALES 

Durante el ejercicio 2019 la entidad mantuvo los convenios con comercios y 
empresas destinadas a la venta de electrodomésticos, computación o informática, 
turismo, perfumería, marroquinería, indumentaria, etc. La cantidad de los mismos en 
vigencia, hace imposible la mención de cada uno, existiendo en cada filial un listado de 
los convenios de la localidad y su zona de influencia. 

 
 Convenio suscrito durante el 2020: 
 

- Casa Chemes: el convenio con Casa Chemes permite a nuestros asociados 
realizar compras en las Sucursales de toda la Cadena Casa Chemes y 
abonarlo la compra con nuestro Préstamo de Ayuda Solidaria. Zona de 
cobertura: Vera, Ceres, Reconquista, Villa Ocampo, San Cristóbal, Santa Fe, 
Tostado y San Javier. 
 

 
CONVENIOS CON HOTELES   
 

Los convenios por hotelería brindan la posibilidad al asociado de la obtención de 
una tarifa especial, siendo los mismos: 

 
● Hotel Suipacha, Hotel Zavaleta, Hotel Bertaina: SANTA FE. 
● Hotel de la Paix: C.A.B.A. 
● Hotel EO Park: SAN CLEMENTE DEL TUYÚ. 
● Hotel Tehuel: VALLE HERMOSO. 
● Hotel Gran Lucerna: VALLE HERMOSO. 
● Grand Hotel Nor – Tomarza: LA FALDA. 
● Hotel Lago Los Molinos: CIUDAD DE AMÉRICA. 
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CONVENIOS DE RECIPROCIDAD PARA HOTELERÍA  

 

● Hotel A.mu.do.ch: (Barrio Once) C.A.B.A. 
● Casa del Docente A.mu.do.ch: MAR DEL PLATA. 
● Residencia  Docente A.mu.do.ch: RESISTENCIA. 
● Hotel de Sub Oficiales: CORDOBA. 
● Hotel Amsapp: VILLA CARLOS PAZ. 

 

OBSEQUIOS, SORTEOS Y ATENCIONES ESPECIALES 
 

● OBSEQUIOS POR MATRIMONIO 

 El servicio de obsequio de viaje de bodas se brinda en forma continua para 
aquellos asociados que contraen matrimonio. El mismo consiste en el reconocimiento de 
cinco o siete  noches de hotel con desayuno, según sea uno o los dos contrayentes 
asociados Activos a la entidad. 

 
● OBSEQUIOS POR NACIMIENTO-ADOPCIÓN 

 La entidad acompaña los subsidios por nacimiento o adopción con la entrega de 
un bolso con elementos para el recién nacido, el cual es acondicionado a la edad del 
niño en caso de adopción.  

 
● OBSEQUIO POR JUBILACIÓN 

 Mutual Maestra obsequia un Porta Termo con el logo de la entidad a los 
asociados que se jubilaron en reconocimiento de su nueva condición, premiando el  
esfuerzo, la dedicación y su vocación docente. Debido a la ASPO dispuesta por el poder 
ejecutivo, no se pudieron entregar los obsequios en tiempo y forma. 

 
● SORTEOS MENSUALES Y SORTEOS ESPECIALES “Día del Maestro” y 

“Día del Jubilado” 

La Institución continúa con la modalidad del sorteo mensual de diez obsequios a 
asociados que se encuentran al día con la cuota societaria y los sorteos especiales “Día 
del Maestro” y “Día del Jubilado”. 

En el sorteo mensual el obsequio fue una orden de compra por $800 hasta el mes 
de junio pasando a ser de $1.200  a partir del mes de julio 2020, siendo 120 el total de 
los beneficiarios. 

En tanto en los sorteos especiales “Día del Maestro” y “Día del Jubilado” se 
sortearon órdenes de compra por un valor de $1.500 cada una, se sorteó una orden por 
cada filial.  Total de órdenes entregadas: 42. 
  

● SORTEOS POR CUMPLEAÑOS 
Con el propósito de agasajar al asociado en el día de su cumpleaños se realiza el 

primer día hábil de cada mes, un sorteo con los asociados Activos y Adherentes que 
cumplen años y se encuentran al día con Tesorería. El obsequio consiste en una estadía 
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de dos días y una noche, en el Complejo Casa Campo, ubicado en la ciudad de San 
José del Rincón. Los favorecidos en el sorteo pueden hacer uso de las estadías en el 
transcurso del mes de su cumpleaños. El Complejo Turístico Casa Campo a partir del  
DNU 260/2020 quedó inhabilitado para el alojamiento de huéspedes desde marzo hasta 
diciembre del 2020 por lo que quedo pendiente el alojamiento de los ganadores para 
cuando se habilité el Complejo Turístico. 
 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS 
 
CONCURSOS Y CERTÁMENES  
 
⮚ CERTAMEN LITERARIO INSTITUCIONAL 

 Desde el año 2004 Mutual Maestra organiza un Certamen Literario Provincial con 
diferentes modalidades como cuentos infantiles, cuentos para adolescentes, historias y 
personajes de mi pueblo, poesía, entre otros.  

En el año 2020 se realizó el XVII Certamen Literario Provincial con la modalidad 
Monólogo de Reflexión, tema: “Tiempo de reencuentro”. Los ganadores : 

 
CATEGORÍA ASOCIADOS ACTIVOS Y ADHERENTES: 

 
- Primer Premio: “Una Pausa y un Encuentro” – Jésica Marcia Cassina – Cañada 

Rosquín 
- Segundo Premio: “Tiempos de Reencuentro” – Elisabet Viviana Hilgert – 

Esperanza. 
- Primera Mención: “Desierta”. 
- Segunda Mención: “Desierta”. 
- Tercera Mención: “Desierta”. 

 
CATEGORÍA SOCIOS MENORES DE 21 AÑOS: “Desierta”. 

 
CATEGORÍA SOCIOS MAYORES DE 21 AÑOS: “Desierta”. 

 
El jurado estuvo conformado por: Pro. Patricia San Juan, Prof. Martín Miguel Duarte, 
Prof.  Cora Renard. 

 
 

CHARLAS,  CONFERENCIAS, AUSPICIOS Y PARTICIPACIONES 
 

- Auspicio 23°Edición del Festival de Jazz que se llevó a cabo en la ciudad de 
Santa Fe. Fecha: 12 al 22 de Marzo de 2020. Se suspendieron algunas fechas. 

- Auspicio recital streaming “Rubén Carughi Cuarteto”. Fecha: 02 de Agosto 2020 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 
Durante el presente ejercicio se confeccionó el Protocolo Covid-19 y se capacitó al 
personal de Mutual Maestra, Radio EME y Casa Campo. Las capacitaciones pertinentes 
fueron realizados de manera presencial y/o virtual (mediante plataforma ZOOM). 
 

- Medidas de Prevención. Detección de Sintomatología. Números Contacto útiles. 
- Procedimiento ente caso posible y confirmado Covid-19  
- Protocolo de Ingreso de Personas externas a la Asociación a las Instalaciones de 

 Mutual Maestra (Casa Central y Filiales), Radio EME y Casa Campo 
- Recomendaciones preventivas generales  
- Recomendaciones para la movilización del personal hacia el lugar de trabajo 
- Recomendaciones generales para tareas de limpieza y desinfección covid-19 

indicaciones 
 
Se respetaron y ejecutaron todas las disposiciones legales a nivel nacional y local que 
fueron surgiendo a lo largo del presente ejercicio con respecto a la Prevención de 
COVID-19. 
 
Se han ejecutado, entre otras, las siguientes modalidades de trabajo a lo largo del 
ejercicio: 

● Home Office. 
● Reducción horaria de la jornada laboral. 
● Burbujas de trabajo, tanto en Casa Central Mutual Maestra como en Radio EME. 
● Reemplazos virtuales. 

 
 

Así mismo se proveyó a todo el Personal e Instalaciones de todos los elementos de 
Higiene y Desinfección como de los Elementos de Protección Personal (EPP) pertinente 
para cada puesto de trabajo. 
 
 
CAPACITACIONES PERSONAL COMPLEJO CASA CAMPO 

 
En colaboración con el Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6) se llevaron a cabo 
capacitaciones al personal del Complejo Casa Campo, a saber: 
 
 

1- Personal Casa Campo 
Tema: Ergonomía 
Fecha: 20/02/2020 
Capacitador: Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración: 2 HORAS 
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2- Personal Casa Campo 
Tema: Normas de limpieza e higiene.  
Fecha: 17/03/2020 
Capacitador: Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración: 1:30 HORAS 
 

 
3- Personal Casa Campo 

Tema: Protocolo de trabajo seguro Covid-19. 
Fecha: 27/05/2020 
Capacitador. Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración: 2 HORAS 
 

 
4- Personal Casa Campo 

Tema: Respuestas ante emergencia.  
Fecha: 07/07/2020 
Capacitador: Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración: 2 HORAS 
 

 
5- Personal Casa Campo 

Tema CONCEPTOS DE SEGURIDAD EN EL TRANSITO 
Fecha 21/09/2020 
Capacitador. Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración – 1 HORA 
 

 
6- Personal Casa Campo 

Tema: Protocolo Covid-19. Protocolo a seguir en casos de emergencias.  
Fecha: 20/11/2020 
Capacitador: Ing. Héctor Cañadas (Matrícula N° 1.1851.6)  
Duración: 2 HORAS 
 
 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se dio difusión a los servicios y actividades de la entidad a través de los Medios 

de Comunicación de toda la provincia.  
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PUBLICIDAD 
 MEDIOS GRÁFICOS 

● Revista Mutualismo Hoy 
 
 

MEDIOS RADIALES 

● Programación completa Radio Eme 
 

INTERNET 
● Web: www.mutualmaestra.org.ar 
● Web: www.radioeme.com 
● Web: www.complejocasacampo.com 

 
 
Consultas efectuadas mediante la página web de Mutual Maestra durante el Año 2020 – 
Período 01-01-2020 al 31-12-2020 
 

 
 
 
 
REDES SOCIALES 

 
● FAN PAGE (en facebook): @MutualMaestra 

 
a. Facebook ADS  

 
▪ Objetivos:  

▪ Incrementar la cantidad de seguidores. 

http://www.mutualmaestra.org.ar/
http://www.radioeme.com/
http://www.complejocasacampo.com/
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▪ Llegar a más público. Ampliar la cobertura geográfica. Presencia 
en simultáneo en toda la Provincia. 

▪ Que los contenidos se compartan y se viralicen. 
▪ Posicionamiento de marca. 
▪ Difusión de los servicios. Información sobre requisitos. 
▪ Generar nuevas altas (asociados nuevos). 
▪ Llegar y captar a un público joven. 
 

▪ Contenidos: 
▪ Institucional: marca, quiénes somos. 
▪ Servicios y beneficios. 
 

 
b. Atención al Asociado 
 

▪ Consolidar los canales digitales como medio de comunicación, 
información en intercambio con los asociados y seguidores. 

▪ Brindar asesoramiento, contenidos  e información relevante  para 
los asociados.  

▪ Capacitar sobre la gestión de los servicios y beneficios de forma 
digital.  

▪ Instruir y guiar a los asociados en el uso de las Redes Sociales.  
▪ Ofrecer información sobre Medidas Preventivas, Cuidados, 

Síntomas del Coronavirus Covid-19. Cuidado Integral de la 
Salud. 

▪ Constituirnos como canal de difusión de información veraz y 
científica  sobre Coronavirus Covid-19.  

▪ Entretener y acompañar con contenido lúdico y cultural. 
▪ Compartir información general útil para nuestros asociados. 
▪ Informar sobre las nuevas modalidades de trabajo de las Filiales 

Mutual Maestra y Casa Campo. 
▪ Vincularnos de forma directa con nuestros asociados. Estrechar 

lazos, acompañar, integrar y contener. 
 
 

● WHATS APP 
 

 Cada filial cuenta con una línea de celular y tiene instalada la Aplicación  Whats 
App para comunicarse con los asociados y gestionar a través de este medio 
alternativo los reintegros y subsidios. Este nuevo canal de comunicación se 
implementó para ofrecer a los asociados la posibilidad de solicitar y gestionar los 
servicios de manera on-line, sin necesidad de acercarse personalmente a la filial. 
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Durante las diferentes etapas de la Cuarentena por Covid-19 los medios digitales: Fan 
Page de Facebook, Página Web y Whats App se consolidaron como herramientas 
imprescindibles que permitieron el contacto con los Asociados de forma virtual, no sólo  
posibilitando la continuidad en cuanto a la prestación de los servicios sino también como 
canales de comunicación, asesoramiento, diálogo y contención.  
 
  Haber desarrollado estos canales con anticipación a la pandemia nos permitió 
brindar una solución rápida y efectiva a las medidas de aislamiento, garantizando a cada 
uno de los Asociados la posibilidad de acceder a la Mutual de forma virtual, por ende, 
propiciando su cuidado y resguardo. 

 
  Se estableció una estrategia de “Comunicación Integrada”  de  los canales en 
donde se compartía la misma información  en cada uno de ellos, unificando de esta 
forma los contenidos y ofreciendo distintas opciones digitales de contacto para los 
Asociados. 

 
  Se creó durante este año una “Comunidad de Docentes” en la Fan Page de 
Facebook, un espacio para el encuentro e intercambio de ideas, pensamientos y 
pareces. Un espacio para expresarse e interactuar. Fomentamos este “encuentro” en las 
redes con consignas y sorteos.  

 
  

RADIO EME 
Emisora que a través de su vasta red cubre el centro norte del territorio santafesino, 
reflejando las diferentes realidades que se unen en un objetivo federal de integración y 
comunicación. 

 
La Programación del año 2020,  se detalla a continuación: 
 

Programa “Agroindustria EME”. 

Lunes a viernes, de  05:30 a 06:30 hs. 

Conduce: Juan Manuel Fernández y Eugenia Ferrante. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Estilo EME”. 

Lunes a viernes, de 06:30 a 09:00hs. 

Conduce: Carlos Mehaudy, Jonathan Abrego, María Silvia Cabrera y Gastón Chansard. 
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Producción: Radio EME. 

  

Programa “El Pase de la Mañana”. 

Lunes a viernes, de 09:00 a 09:30hs. 

Conduce: Carlos Mehaudy, Oscar Rojas, Jonathan Abrego y Gastón Chansard. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “La Mañana Menos Pensada”. 

Lunes a viernes, de 09:30 a 13:00 hs. 

Conduce: Oscar "El Negro" Rojas, María Silvia Cabrera, Gastón Chansard y Jonathan 
Abrego. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “EME Deportivo Mediodía”. 

Lunes a viernes, de 13:00 a 13:30 hs. 

Conduce: Carlos Bustingorria, Jonathan Abrego y equipo. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “Abriendo Puertas”. 

Lunes a viernes, de 13:30 a 15:00 hs. 

Conduce: Jorge Magull y Gabriela Hassan. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Con el Mismo Acento”. 

Lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 hs. 
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Conducen: Mario Galoppo y Carina Bolatti. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Viral EME”. 

Lunes a viernes, de 17:00 a 18:30 hs. 

Conducen: Rubén Gómez. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “Panorama EME”. 

Lunes a viernes, de 18:30 a 19:00 hs. 

Conducen: Gustavo Sottini. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “EME Deportivo Central”. 

Lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 hs. 

Conduce: Carlos Bustingorria y equipo. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “Segura Mente”. 

Lunes de 20:00 a 21: 00hs. 

Conduce: Gerónimo Fiz y Miltón Fabracci. 

Producción: Terciarizada. 
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Programa “Desde el Jazz”. 

Lunes de 21:00 a 22:00 hs. 

Conduce: Mario Rodriguez.  

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “La Otra Información”. 

Lunes de 22:00 a 23:00 hs. 

Conduce: Jorge Alvarez.  

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Folclore en Altavoz”. 

Martes de 21:00 a 22:00 hs. 

Conduce: Jorge Magull.  

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Educar”. 

Miércoles, de 22:00 a 23:00 hs. 

Producción: Radio EME. 

  

Programa “Viva La Música”. 

Jueves de 20:00 a 21:00 hs. 

Conducen: Marcelo Arce 

Producción: Terciarizada. 

  



DENOMINACION DE LA ENTIDAD: Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos” 

 

93 

 

Programa “A sala llena”. 

Jueves de 21:00 a 23:00 hs. 

Conducen: Sebastián Terentino, Guillermo Aranda y Pablo Sarnari. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Pasión por la Pesca”. 

Viernes de 21:00 a 22:00 hs. 

Conducen Carlos Zottico, Jorge Gálvez y Maximiliano Perdomo. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Entre Mate y Mate”. 

Sábados, de 09:00 a 12:00 hs. 

Conduce: Lucho Catania y Raúl “Mono” Rivas. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “En Línea”. 

Sábados, de 12:00 a 14:00 hs. 

Conduce: Laura Paredes y Miguel Massafra. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “Expediente EME”. 

Sábados, de 19:00 a 20:00 hs. 

Producción: Radio EME. 
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Programa “Falta Envido”. 

Domingos, de 10:00 a 12:00 hs. 

Conduce: Luis Moro. 

Producción: Terciarizada. 

  

Programa “La Savia de la Vida”. 

Domingos, de 12:00 a 14:00 hs. 

Conduce: Luis Moro. 

Producción: Terciarizada. 

  

CRONISTAS 

Santa Fe: Gabriela Hassan, Matías De Philippis y Mauro González, San Justo: Diego 

Astoreca, Vera: Walter Leguizamón, Reconquista: Fabián Ramírez; Ceres: José Luis 

Gorosito, San Cristóbal: Ramiro Muñoz, Tostado: Francisco Terré, Rosario: Diego 

Sonzogni, San Javier: Luis Verón y Rafaela: Sergio Boschetto. 

 

RADIO EME EN LA WEB Y LAS REDES SOCIALES 

 La web es un portal con información sobre el acontecer en la provincia de Santa Fe, con 
datos meteorológicos e información sobre la  programación, el staff de periodistas y las 
frecuencias ubicadas en toda la provincia. La radio cuenta con una fanpage en 
Facebook, una cuenta en Twitter e Instagram y un Canal de YouTube. 

  

·         Facebook: RadioEme 

·         Twitter: @radio_eme 

·         Instagram: RadioEme 

·         YouTube: RadioEme 
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RADIO EME EN EL AIRE 

96.3MHz. Santa Fe, 97.7 MHz Villa Ocampo, 90.3MHz. San Jorge, 98.1 MHz Tostado, 
101.3 MHz Vera, 97.5 MHz Ceres, 94.3 MHz San Cristóbal, 103.1 MHz San Justo, 93.3 
MHz Reconquista, 102.3 MHz San Javier y 96.9 MHz Rafaela. 

 
 

COMPLEJO TURÍSTICO “CASA CAMPO” 
 

Casa Campo es un espacio pensado para que nuestros asociados puedan 
disfrutar de su tiempo libre junto a familia y amigos, rodeados de un maravilloso entorno 
natural y con la mejor atención personalizada.  

 
  El Complejo está compuesto por: 5 Cabañas y 6 Habitaciones de Hotel. El predio 
se encuentra equipado con una infraestructura con todo lo necesario para el confort y 
esparcimiento de los visitantes: SUM (salón para convenciones con capacidad para 75 
personas), Gran Parque del 2000 m2, Solarium, 2 Piscinas, Canchas de Fútbol, básquet 
y vóley, Juegos para niños y adultos, Quinchos con mesas distribuidos en el parque, 
Cocheras  y Wi-fi en todo el predio 
  
 

 
En el período comprendido entre enero y marzo del año 2020 el Complejo estuvo 

con sus instalaciones en funcionamiento, alojando huéspedes de distintos lugares de la 
provincia, que disfrutaron de las comodidades que brinda el mismo. 

 
La actividad del Complejo Turístico Casa Campo a partir del  DNU 260/2020 y 

quedó inhabilitado para el alojamiento de huéspedes desde marzo hasta diciembre del 
2020. 
 
  El total de personas alojadas fue de 469.  
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PALABRAS FINALES  

  La culminación de un ejercicio que comprende un año de trabajo siempre trae consigo la 

necesidad de hacer un espacio y reflexionar, de organizar una evaluación, de compartir lo que 

nos pasó en ese lapso de tiempo. ¿Qué nos dejó el 2020?, el año de la PANDEMIA, del 

COVID19, un año absolutamente atípico que quedará guardado en la memoria, que incrementó 

esta hiper conectividad a la que estamos sujetos, que nos hizo caminar hacia una situación 

emocional de desazón, ansiedad y estrés. El año que cambió la vida en sociedad, que nos 

retrajo y nos aisló en cada casa, en cada familia, en cada situación individual, que potenció e 

hizo visibles defectos y virtudes.  

 

La diferencia de esta pandemia con otras anteriores es que hoy es transmitida en vivo y 

simultáneo por varios canales de comunicación desde una punta a la otra del mapa, siguiendo 

minuto a minuto el acontecer mundial y propiciando lo que hoy se conoce como “infoxicación”, 

una sobrecarga de estímulos que nos genera dependencia y que da origen a un escenario de 

pánico. Esta pandemia mundial que nos forzó a interpretar permanentemente números y cifras, 

curvas ascendentes y descendentes, tendencias de subas y bajas y tantas otras expresiones a 

las que no estábamos acostumbrados, nos volvió temerosos de esa realidad que se emite en 

forma permanente. 

 

Este 2020 de cambios, de dilemas, de miedos, de angustias y de grandes desafíos. Un 

año donde la tecnología informática ingresó en nuestras vidas de un modo intempestivo, 

generando nuevas modalidades de trabajo y, más que eso, una nueva manera de vincularnos en 

todos los órdenes de la vida, un año que, como decía, cambió los cánones de la vida en 

sociedad y nos sumió en una gran soledad. 

 

Podemos posicionarnos en un lugar o en otro, puede costar más o no), lo que es 

necesario entender es que le mundo cambió y cambia en todo momento y en cada momento. 

Este tiempo nos lleva aceleradamente hacia adelante si esperarnos, cuestionándonos 

permanentemente en el día a días y nos coloca ante el desafío de cómo enfrentar el 2021. 

 

En medio de esta tremenda situación de crisis, una institución civil sin fines de lucro que 

tiene la imperiosa necesidad de caminar hacia el futuro con sus principios y valores, que es 

autosustentable y autónoma, que, preservada del criterio mercantil o económico financiero, es 

sostenida por la solidaridad y el aporte voluntario de cada uno de sus asociados docentes 

públicos de la provincia de Santa Fe, quienes desde los principios del mutualismo: la ayuda 

mutua, reciprocidad, solidaridad y confianza, señalan la hoja de ruta a seguir permanentemente. 

  

 Mutual Maestra es la Institución que tenemos, que supimos conformar, sustentada en 

principios que han sido esenciales a lo largo de su historia  y que lo seguirán siendo para 

enfrentar este devenir de los “nuevos tiempos”. En este sentido es preciso destacar, valorar e 

incentivar el protagonismo de cada uno de ustedes, los asociados a la entidad, quienes con su 

aporte solidario propician la continuidad, solvencia, permanencia y el crecimiento de la 
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Institución. Juntos hemos sabido afrontar cada uno de los desafíos, permitiéndonos caminar 

consolidados y a paso firme hacia el 30° Aniversario. 

 

  Sin dudas, las palabras claves para interactuar y coexistir en este nuevo mundo son: 

“Solidaridad, Empatía, Sustentabilidad, Adaptabilidad y Trabajo en Equipo”, resultando entonces 

estratégico el planificar seriamente con nuevas herramientas poniendo como eje central las 

necesidades, los intereses, los conceptos de vida del asociado docente en las diferentes 

características de la provincia, haciendo propios estos conceptos rectores a la hora de diseñar la 

entidad que queremos ser a futuro, tomando decisiones que nos permitan crecer en asociados, 

mejorar e incorporar nuevos servicios, desarrollarnos, expandirnos y contribuir activamente en la 

construcción de la sociedad que necesitamos, mirando hacia adelante anclados en nuestro 

origen y en nuestra historia. 

 

  Este nuevo mundo exige más que nunca el Trabajo en Equipo, ya no tolera los 

individualismos y personalismos, requiere de cada uno de nosotros el mejor esfuerzo, un mayor 

compromiso y participación. Seamos protagonistas, trabajemos juntos por un mundo mejor, más 

justo, solidario, inclusivo y equitativo. 

 

                                                                  Silvio Quaglia 
                                                                   Presidente 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
Señores del Consejo Directivo de la 
Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe  “Angelita Peralta Pinos” 
CUIT: 30-64953377-2 
Eva Perón 2426 - Santa Fe                                                                       
 
Informe sobre los Estados Contables 

He auditado los Estados Contables adjuntos de la  ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL MAGISTERIO DE SANTA FE 

“Angelita Peralta Pinos” cuya actividad principal es la Prestación de Servicios Mutuales, que comprenden el 

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2020, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, 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 a7.4 y los anexos I a IV.- 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 son 

parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito que 

se interpreten exclusivamente  en relación con las cifras y la información del ejercicio económico actual. Se 

detallan a continuación las cifras resumidas:  

 

2. Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020: 

Activo $255.321.130,14 
         Pasivo $ 33.712.097,61 

Patrimonio Neto $ 221.609.032,53 
 

2.  Estado de Recursos y Gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, el cual arroja un Superávit 

de $22.608.042,19 (Pesos veintidós millones seiscientos ocho mil cuarenta y dos con 19/100).- 

3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.- 

4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.020.- 

 

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los Estados Contables 

El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Contables 

adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que considere 

necesario para permitir la preparación de Estados Contables libres de incorrecciones significativas. 

 

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 Nº 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. 
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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 MAGISTERIO DE SANTA FE “Angelita Peralta 

Pinos” al  31 de Diciembre de 2.020, 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 las normas 

contables profesionales argentinas. 

Párrafo de Énfasis 

Sin modificar mi opinión quiero enfatizar la información contenida en la nota N° 7.2 de unidad de medida donde 

se describe que los Estados Contables han sido confeccionados en moneda homogénea a la fecha de cierre de 

los mismos de acuerdo a la RT N° 6 y Res. 539/18 modificada por la Res. 553/19 de la FACPCE, haciéndose uso 

de opciones simplificadoras y exponiéndose en dicha nota los efectos de las mimas. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que: 

1- Los estados contables surgen de registros llevados en sus aspectos formales de acuerdo con las normas 

legales en vigencia y que a la fecha de emisión del presente se encontraban en proceso de transcripción. 

2- Al 31 de Diciembre de 2.020,  existe una deuda  devengada  no  exigible de $ 2.567.355,06 (Pesos: dos 

millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco con 06/100) con la AFIP en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales.- 

3- Al 31 de Diciembre de 2.020, no existe deuda con la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en virtud de encontrarse  exenta del mismo. 

La Entidad es agente de Retención de dicho impuesto por lo que al cierre del ejercicio posee una deuda 

devengada no exigible de $48.555,70y de $ 16.101,89 por su condición de Agente de Retención del Impuesto 

de Sellos. 

4- Al 31 de Diciembre de 2.020existe una deuda devengada no exigible de $ 94.034,09 (Pesos: noventa y cuatro 

mil treinta y cuatro con 09/100) con el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, 

según lo dispuesto por el Art. 9º de la Ley 20.321.-  
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5- Se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución 420/2011 de la FACPCE en materia de 

prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

A sus efectos se deja expresamente sentado lo precedente en la ciudad de Santa Fe, al día veintidós de febrero 

del año dos mil veintiuno. 
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LOS ESTADOS CONTABLES EN UN CONTEXTO INFLACIONARIO 
 
 
 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) requieren re-expresar a moneda 

homogénea los Estados Contables de una entidad cuya moneda funcional es la de una 

economía en condiciones de ser considerada como de alta inflación. 

Estas normas establecen ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos que en la práctica es 

considerado relevante y se presenta cuando la tasa de inflación acumulada en un período de 3 

(tres) años sobrepasa el 100% 

Con relación al proceso inflacionario, en el ejercicio 2002 se aplicó la Resolución JG N° 240 de la 

FACPCE que estableció el inicio de un período de inflación y en consecuencia la metodología de 

re-expresión a moneda homogénea de los Estados Contables. 

Luego en 2003 se emitió la Resolución JG N° 287/03 que determinó que no existía contexto 

inflacionario en el país y por eso se discontinúo el mecanismo de ajuste hasta la actualidad. 

Para cuantificar la tasa de inflación se requiere la utilización de un índice de precios que refleje 

los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Luego del proceso de normalización y mejora 

en las estadísticas públicas, la inflación en tres años en Argentina, calculada en base al índice 

de precios, acumulada al 30 de junio de 2018, se ubicó por encima del 100%. Es por esta razón 

que las Entidades en nuestro país deben presentar sus Estados Contables en moneda 

homogénea reflejando los cambios en el poder adquisitivo de la moneda en el resultado de sus 

operaciones y en su patrimonio, aplicando para ellos los mecanismos dispuestos por la 

Resolución Técnica N° 6 y la Resolución JG 539/18 con las modificaciones de la Resolución 

553/19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 

utilizando como índice de ajuste el IPIM (Índice de Precios Internos Mayorista) en combinación 

con el IPC (Índice de Precios Consumidor). 
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Informe de Junta Fiscalizadora 
 
   Dando cumplimiento a las tareas que competen a la Junta Fiscalizadora, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

27 inciso d) del Estatuto Social se ha procedido a la verificación  y fiscalización de operaciones económico financieras 

correspondientes al Ejercicio Nº 29 de la Entidad comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020. 

   Esta Junta Fiscalizadora  ha procedido al control analítico  de Memoria, Inventario, Balance General y Proyecto de 

Distribución de Resultados que el Consejo Directivo somete a consideración de los asociados, cuyo contenido 

concuerda con los registros correspondientes que se encuentran respaldados por los respectivos comprobantes. 

En las reuniones de Consejo Directivo, de las cuales han  participado regularmente los integrantes de esta Junta 

Fiscalizadora- tal como consta en las actas respectivas fueron tratados en forma exhaustiva los servicios 

implementados y a implementar en beneficio de los asociados, y la marcha de la Entidad. 

   Con respecto a los Estados Contables, la Mutual los presenta moneda homogénea, en pesos, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes que prevén el reconocimiento de los cambios en el poder adquisitivo 

de la moneda. Estas disposiciones establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la 

existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa 

acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de precios 

internos al por mayor (IPIM) publicado por el INDEC. 

   El Ejercicio Nº 29 arroja un superávit en moneda homogénea de $ 22.608.042,19 (Pesos veintidós millones 

seiscientos ocho mil cuarenta y dos con 19/100) una vez aplicado el ajuste por inflación de acuerdo a las normas 

legales y reglamentarias vigentes y un superávit nominal (en valores históricos) de $ 68.501.714,86 (pesos sesenta y 

ocho millones quinientos un mil setecientos catorce con 86/100). El Patrimonio Neto de $ 221.609.032,53 (Pesos 

doscientos veintiún millones seiscientos nueve mil treinta y dos con 53/100) consignado en el Balance surge por la 

diferencia entre Activo y Pasivo, habiéndose efectuado una correcta evaluación técnica y reflejando con exactitud 

los bienes en existencia, así como los créditos y deudas. 

   Cuenta además con la aprobación de esta Junta Fiscalizadora el proyecto de distribución del Resultado el Ejercicio  

presentado por el Consejo Directivo, para el ejercicio comprendido entre el 01/01/20 al 31/12/20. 

   En virtud de lo expuesto esta Junta Fiscalizadora sugiere a la Asamblea General Ordinaria de asociados brindar su 

aprobación a los documentos mencionados. 
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