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MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE GAS

Nº 250 - Octubre de 2020 - Tirada de esta edición 5.000 ejemplares

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido
YA ES LEY

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
(ver pág. 4)

edición

250
de

Brindar

N O V E D A D

OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN,
HACIENDO CLICK EN EL SERVICIO
O PRODUCTO QUE TE INTERESE
12 DE OCTUBRE DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
COMUNICACIÓN A DISTANCIA
Mantenete comunicado permanentemente con la Mutual a través de

Instagram - Whatsapp - info@mutualgas.org.ar

18 de octubre
DÍA DE LA MADRE
SEGUIMOS ATENDIENDO TODOS LOS SERVICIOS
CONTACTO MUTUAL GAS WHATSAPP 112 451-5809
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Editorial

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido

ECOS DEL ANIVERSARIO Y OBJETIVOS
CUMPLIDOS Y A EMPRENDER
Tenemos varios objetivos cumplidos en septiembre. Llegamos al
Nro. 250 de “Brindar-Un aporte solidario”, son 250 meses ininterrumpidos llegando a Uds. con noticias, propuesta de servicios,
nuevos convenios y ofrecimientos.
Otro de ellos es la muy grata participación de los asociados en
la conmemoración del 46º Aniversario de la Mutual, en el nuevo
encuentro “Vivo de Turismo” y en el festejo del día del Jubilado y
el Pensionado, celebrado conjuntamente con el Centro “Por
nuestros Derechos”.
Salió aprobada la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la
Actividad Turística, y ya nos pusimos a trabajar para que los
beneficios que contempla tanto para las familias, para jubilados,
viajes y traslados, se puedan canalizar a través nuestro
Departamento de Turismo.
Con muy buena repercusión se instrumentó en septiembre el
“Canal de Información y orientación” por el tema de violencia de
género, para lo cual se ha constituido un equipo de atención el

cual tiene su número telefónico y casilla especial: comisiongenero@mutualgas.org.ar
Se viene este mes el “Día del Mutualismo”, el primer sábado de octubre y el 18 el -día de la madre. En el primer caso publicamos una
hermosa nota alusiva de nuestro amigo Eduardo Fontenla, ex director del INAES, y para las madres podrán encontrar diversos ofrecimientos que hacen nuestros proveedores.
Respecto de las actividades a distancia, encontrarán también una
renovación de propuestas y la información de días y horarios.
Por último hemos recibido la inquietud de emprendedores/asociados
de la Costa para presentarse en el Concurso de “Buenas prácticas”
que organiza ODEMA, Organización de Mutuales de América.
Sin más que agradecer nuevamente el acompañamiento que realizan
a nuestra querida Mutual, con el doble o triple esfuerzo que significa
en estos tiempos, los saludamos e instamos a permanecer unidos a
MUTUAL GAS, una entidad a su servicio.
CONSEJO DIRECTIVO

Asamblea General ODEMA
El 24 de septiembre la Organización de Mutuales de América
celebró su XVI Asamblea General Ordinaria, en esta ocasión
tan particular que tiene alcance universal, los representantes
de las entidades asociadas de veinte países americanos se
conectaron en forma virtual para aprobar el balance y gestión
realizada por el Comité Director, el cual está compuesto por
un representante por país.
La reunión estuvo cargada de mucha emotividad frente a la
actual situación sin precedentes que nos depara la pandemia.
El mutualismo americano en su conjunto coincidió que, hoy
más que nunca, la mutualidad tiene el deber fundamental de
demostrar su capacidad para superar esta crisis, brindando a
las comunidades la variedad y calidad de servicios que prestan, de gran valor solidario.

En uso de la palabra el Presidente de ODEMA Alfredo Sigliano – como
asistente Guillermo Palacios en representanción de MUTUAL GAS.

CUOTA SOCIAL
Informamos a los asociados que el Consejo Directivo, estando en vigencia el período de límite y restricción de la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, se ha reunido todos los meses en forma remota,
eximiéndose de la concurrencia física de sus integrantes, siguiendo la autorización conferida por la reciente Resolución
146/2020 del INAES.
En este aspecto y dado que las Confederaciones representativas en el Convenio Colectivo de Trabajo con la parte gremial de
UTEDyC, han aprobado nuevas escalas salariales a partir del 1º de septiembre. Considerando que además otros insumos y
servicios han sufrido ajustes desde Enero 2020, en que entró en vigencia la cuota actual, se ha solicitado el estudio de los
costos y su incidencia al Sector Contable-Financiero, así como sobre la merma en la prestación de servicios, especialmente
los de Turismo, para así tener los elementos necesarios y establecer la nueva cuota societaria, la que habrá de determinarse
en la primera semana de octubre y estará a disposición de los asociados a partir del 10/10/20.

AYUDA ECONOMICA DESDE $ 2.500.E N

4 8

H O R A S

contacto: prestamos@mutualgas.org.ar
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Institucionales

AGASAJAMOS A LOS SOCIOS QUE CUMPLIERON 25 AÑOS

DISFRUTÁ DE LOS SALUDOS
HACIENDO CLICK EN LAS FOTOS

ANDREA SCOCOZZA

CARLOS MARCHETTI

HORACIO CORREA

SUSANA GALAN

JORGE PÉREZ

MARCELO MALPELI

MIGUEL REOS CABA

ANA MARÍA GIULIANI

CLAUDIO RUGNA

MIRTA AGUIRRE

GUILLERMO ORTEGA

JORGE SAYANES

RAMON PFEILER

GERARDO AGUIRRE

JOSE LUIS BERRIOS

SILVANA RIZZO

JORGE CHIJANI

LUCIA SCOTTE

STELLA DAGATA

MAS SALUDOS
Y AGRADECIMIENTOS
FESTEJOS Y SALUDOS

RUBEN CANCECO

JORGE BOUZA

SILVANA IURLINA

Durante el día de los festejos del Aniversario se difundieron las
imágenes y vídeos con los saludos grabados. Participaron fundadores, miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora,
habiéndose invitado especialmente a subir su saludo en las redes
a los asociados/as que cumplieron 25 años.
Los invitamos a ingresar pulsando el botón, podrán ver y escuchar a quienes nos llenan de orgullo y constituyen con todos los
asociados, la esencia de nuestra MUTUAL GAS.
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46° ANIVERSARIO DE MUTUAL GAS
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Turismo

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido
Agencia de Turismo E.S.F.L.
Legajo 3120 (Resol. 995/80)
E-MAIL: turismo@mutualgas.org.ar
WHATSAPP: 112451-5809

DISFRUTAMOS EL VIVO
El martes 22 de Septiembre nos volvimos a reencontrar con nuestros asociados a través del Departamento de Turismo, realizando
nuestro tercer vivo en facebook de Mutual Gas.
Pasamos un grato momento, ya que a través de los mensajes, supimos que estaban presentes acompañandonos desde distintos puntos del pais.
En este vivo pudieron viajar imaginariamente por nuestro Norte.
Fabiana y Cecilia, Las Chicas, le hicieron a los socios distintas recomendaciones para tener en cuenta.
La nota fue al final de la charla cuando informamos del premio
donado por Carolina, dueña del HOTEL COLONIAL y del Complejo
de Cabañas LOS CAROLINOS en Tafi del Valle provincia de
Tucumán, el cual se realizó en conmemoración de nuestro
Aniversario Nro 46.

La ganadora de la estadia para 6 personas por 2 noches, en Baja
Temporada, fue SUSANA MALVICINO, quien junto a su esposo
OSCAR FALCONE, ex agente de METRO GAS, son socios hace
muchos años, y pasajeros frecuentes de nuestra Agencia de
Viajes. Apenas enterados de la noticia, nos mandaron la foto de
uno de sus viajes, por nuestro intermedio, a la Provincia de San
Luis.
FELICITACIONES!! Ahora a preparse para el viaje a Tucumán y disfrutar de los cerros y el aire puro del lugar.

BENEFICIOS DE NUESTROS
PLANES NACIONALES
15 % DESCUENTO
Cobertura covid-19 en todo el país
(hasta el tope global previsto en el voucher)
Exclusiva red de prestadores directos
en todo el país
Cobertura en viaje terrestre con ruta sanitaria
a los principales destinos turísticos
Cobertura de medicamentos al 100%
(hasta el tope global previsto en el voucher)
Visita médica sin copago

BENEFICIOS
NACIONAL 100 NACIONAL 200
Cancelación Premium (sin causa)
hasta $ 10.000
Reembolso de gastos por reprogramación
Extensión automática de vigencia
por covid-19 hasta el alta médica
(hasta el tope global previsto en el voucher)

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido
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Agencia de Turismo E.S.F.L.
Legajo 3120 (Resol. 995/80)
E-MAIL: turismo@mutualgas.org.ar
WHATSAPP: 112451-5809
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MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

TENEMOS INVITADO ESPECIAL
NO TE LO PIERDAS

COLON - ENTRE RIOS
COMPLEJO LA MORA
A 500 mts.del rio
Piscina de verano, solarium, 2 parrillas bajo quincho
Incluye Blancos (su recambio con cargo adicional)
Departamento Cuadruple
(2 AMBIENTES) totalmente equipados
Cafetera, tostadora y juguera eléctrica
Calefacción en todos los ambientes
Área protegida por EMER (Emergencias Médicas)
Secador de cabello - Luz de emegencia
4 Días / 3 Noches
Incluye Desayuno Seco en el Dpto.
Tarifa por Persona Base Cuádruple:
Anticipo $ 2.370.- y 3 ctas. $ 2.370.VIGENCIA HASTA EL 15 DE MARZO 2021

Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística
Recientemente sancionada por el Congreso
Nacional, esta ley tiene por fin promover la recuperación de la actividad turística, con estos incentivos:
1.- Un aporte en favor de las familias de bajos
ingresos a cargo del Estado Nacional, mediante el otorgamiento de
un crédito en dinero destinado exclusivamente al pago de servicios
ofrecidos dentro del país por empresas de turismo habilitadas (alojamiento, comidas y bebidas, viajes, etc.).
2.- Esa suma de dinero equivale al 50% del monto por cada operación de compra de servicios turísticos a ser usados dentro de
Argentina, siempre que la compra se realice antes del 31 de diciembre de 2020 y para utilizarse durante el año 2021.
3.- Programa “Turismo para Personas Mayores”, con el fin de que

estas personas viajen a cualquier destino del país durante la temporadas baja.
4.- Los socios de Mutual Gas que cumplan con los requisitos,
podrán realizar los viajes a través de nuestro Departamento de
Turismo, ya que la mutual es Agencia de Viajes habilitada por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
5.- La suma de dinero también podrá ser afectada al pago de vuelos
de cabotaje, micros de larga distancia, excursiones en trenes especiales y por agua.
“Una vez que el Gobierno Nacional autorice la realización de los
servicios y se brinden los detalles y alcances del beneficio fiscal para las familias y jubilados/pensionados, los mantendremos informados de inmediato”.
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CAPILLA DEL SEÑOR
A 1 HORA DE C.A.B.A

ESTANCIA DON SILVANO
DIA DE CAMPO
Rodeado de un paisaje ideal para actividades al aire Libre.
Incluye Desayuno - Almuerzo con Bebidas - Merienda
Actividades para la Familia
NO INCLUYE TRASPORTE
Tarifa por Persona Adulta:
Anticipo $ 650.- y 3 ctas. $ 650.Tarifa por Menor de 4 a 10 años: Anticipo $ 350.- y 3 ctas. $ 350.-

NAVARRO PCIA DE BS. AS.
ESTANCIA LA FERNANDA
DIA DE CAMPO
Desayuno
Almuerzo - Entrada: Tabla de Fiambres-Empanadas
Plato Principal: Carne al Disco - Parrilla con guarniciones
Canelones - Postre - Merienda
Actividades para la Familia.
Tarifa por Persona Adulta: Anticipo $ 330.- y 3 ctas. $ 330.Tarifa por Menor: Anticipo $ 180.- y 3 ctas. $ 180.VIGENCIA FINES DE SEMANA OCTUBRE Y NOVIEMBRE

TAFI DEL VALLLE - TUCUMAN
HOTEL COLONIAL

SAN CARLOS DE BARILOCHE
HOTEL CAMBRIA

(CENTRICO)
3 Días / 2 Noches
Ingreso Viernes (Antes del mediodía)
Salida: Domingo (Con late check out 16 hs)
Incluye: 2 Desayunos y 2 Cenas sin bebidas

SE ALOJA 7 NOCHES ABONA 5
VIGENCIA: DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022
VOUCHER ABIERTO, FLEXIBLE, REPROGRAMABLE Y
TRANSFERIBLE
+ Acepta cambio de fecha 1(una) vez sin cargo
+ Acepta transferir a otro familiar
+ Podes ir en dos visitas por 4 o por 3 noches
Tarifa por persona base DOBLE o TRIPLE: $ 16.000.-

Tarifa por Persona Base Doble:
Anticipo $ 970.- y 2 ctas. $ 970.Vigencia Octubre y Noviembre
No incluye FINES DE SEMANA LARGOS
TURISMO SOLO LOCAL HASTA NUEVO AVISO

FORMA DE PAGO: CONTADO
HASTA 12 CUOTAS SIN INTERES
CON VISA O MASTERCARD

Notinformativo
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SIN CLASES PRESENCIALES PERO CERCA
TALLERES Y CURSOS

Sujetos a
Disposiciones Oficiales,
Autoridades de ANSES - PAMI

PODES PARTICIPAR
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
POR FACEBOOK E INSTAGRAM
GIMNASIA
1 TALLER DE MEMORIA
1 TAICHI
1

beneficios
SOCIOS DE TODAS LAS EDADES
ACTUALES Y NUEVOS,EN ACTIVIDAD,JUBILADOS
Y PENSIONADOS,ESTÉN O NO ADHERIDOS A PAMI
Pueden accedera la amplia variedad de actividades culturales
y talleres a distancia, préstamos y servicios que les proponen
en conjunto MUTUAL GAS
y el Centro de Jubilados y Pensionados
“Por Nuestros Derechos”

Secretaría de
Integración Social
para personas mayores

DIBUJO Y PINTURA
1 MANUALIDADES
1 INGLES
1 TEJIDO CROCHET
1 YOGA
1 MANDALAS
1 CAFÉ LITERARIO
1 MUESTRAS DE TEATRO
1

Telefono especial para informes o consultas de actividades del centro de jubilados

11-5637-0286

Dirigite por whatsapp al 112 451-5809

MICROTEATRO
Creemos en el teatro como una hermosa herramienta de comunicación. Microteatro es un formato flexible que permite crear
historias de muy diversa índole y acercar al público a un mundo
diferente, como lo va a mostrar la Profesora Gabriela Granda,
junto a sus alumnos de Taller de Teatro. El límite solo lo marca la
imaginación. Microteatro es cultura, arte y una experiencia
única.

¡¡¡No te lo pierdas!!!
LOS VIERNES

A

TRAVÉS

DE

FACEBOOK

E INSTAGRAM
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Centro de Jubilados y Pensionados “Por Nuestros Derechos”
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“INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN”
Para nuestras socias y socios incluído
su grupo familiar, organizado con el fin
solidario de acompañar a aquellas
personas que lo necesiten.
CONTACTATE

C O M U N I C AT E
CON NOSOTROS
LÍNEA DIRECTA 4301-2045 o AL MAIL

comisiongenero@mutualgas.org.ar

INFORMACIÓN GENERAL
La Línea telefónica Nacional 144 está destinada a brindar información,orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del
año, las 24 horas, de manera gratuita.
WhatsApp a los números: 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048

Muchas veces, en aislamiento se puede dificultar la realización
de un llamado telefónico. La Línea 137 de atención a víctimas
de violencia familiar y sexual atiende en todo el país.
WhatsApp al numero: 11-3133-1000

ATENCIÓN

LAS

24

HS.

LOS 365 DIAS

DEL

AÑO

Mails de
contacto

whatsapp

info@mutualgas.org.ar
amparo@mutualgas.org.ar
turismo@mutualgas.org.ar
prestamos@mutualgas.org.ar
tesoreria@mutualgas.org.ar
salud@mutualgas.org.ar
seguros@mutualgas.org.ar
legales@mutualgas.org.ar

MUTUAL GAS
Isabel la Católica 832 - Barracas - CABA

Y... PARTICIPÁ DE LAS ACTIVIDADES
CLASES DE GYM - YOGA - TAI CHI
APRENDÉ A HACER MANDALAS
CAFÉ LITERARIO Y MÁS...
TODOS LOS DÍAS ALGO DIFERENTE

WHATSAPP

INFORMACIÓN: 11-24515809
COBRANZAS: 11-61124329

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido

Notinformativo
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COMERCIOS ADHERIDOS A MUTUAL GAS
solicitá tu orden de comprapor mail o whatsapp al: 11 24515809

ARTICULOS PARA EL HOGAR - ELECTRO - MUEBLES
BEIRO HOGAR
Atiende de 10 a 18 hs.
en su local:
Av. Francisco Beiró 5763, CAP.
o se pueden comunicar
con Romina al:

113 613-6485

◆
JD
AMOBLAMIENTOS
Ventas por ahora,
solo online.
Comunicarse al:

114 166-3016
de 8 a 14 hs.
Los productos
se retiran del local.
Av. 844 N° 345, S. Fco. Solano
Av. Calchaquí 466, Cruce Varela

PARA ADHERIR TU COMERCIO
A

MUTUAL GAS

(011) 4126-3218 - SR. PABLO

Publicación propiedad de MUTUAL GAS: Isabel la Católica 832 (C1268ACR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: info@mutualgas.org.ar
Tel/Fax.: (011) 4126-3200. - Registro de la Propiedad Intelectual: Nro. 5356068. Director: Guillermo Enrique Palacios. Periódico Mensual. Distribución
gratuita. Tirada de esta edición: 5.000 ejemplares - Impreso en: Editorial Impresso S. A. - Albertini 582 - Lobos - Pcia. de Bs. As. - Tel. 02227-1555-9106
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Seguimos
trabajando
a distancia
SEGUINOS
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

MEDICINA
Socios que tengan GALENO,
Deben bajar la app GALENO MOVIL
para tener todo sin moverse de su casa

Facebook e Instagram

Socios que tengan HOSPITAL BRITANICO.
Deben bajar el siguiente link para teleconsultas:
www.hospitalbritanico.org.ar/home/News/?id=285ad846-8c13-4089-92f6-8bf8309a62db

Sistema Diagnóstico
Centro de Estudios Médicos
PRÁCTICAS
Análisis Clínicos - Radiología General
Ecografía Convencional y Especializada
Doppler Central y Periférico - Cardiología
Ecocardiogramas - Mamografías - Densitometrías
Papanicolau - Anatomía Patológica - Kinesiología
Neurología Ginecología - Chequeos

Tenemos TEST llamado “Determinacion Anticuerpos Covid 19”
Costo asociado Mutual Gas $ 1.700.Extraccion de sangre resultado 48 horas.
DETERMINA LA FABRICACIÓN TEMPRANA O TARDIA

DE

ANTICUERPOS CONTRA

EL

Aristóbuilo del Valle 1738
Telfax: 4302-0900
4301-2647
BARRACAS
Av Pueyrredón 1773
482-4439
4821-5528
Av. La Plata 1210
Telfax: 4923-5503
4923-5500
sistemadiagnostica@ciudad.com.ar

VIRUS.

ESTAS EMPRESAS CONFIARON LA SALUD DE SUS ASOCIADOS
OSDE, GALENO, SIMECO, ALTA SALUD, MEDIN, MEDICAL CORPORATE, PODER JUDICIAL, MEDICAL´S, MINERVA,
PROGRAMA DE SALUD, CEMIC, TECHINT, MEDICUS, APSOT, OSDEL, MEDICIEN S.A., STAFF MEDICO, OMINT, SADAIC,
NACION VIDA, COLEGIO DE ESCRIBANOS, TIEMPO MEDICO, WILLIAMS HOPE, UNION PERSONAL, OSPA, SAN PEDRO,
PROSAL, HOMINIS, OSDIP, CENTRO MEDICO PUEYRREDON, OSDOP, MEDIFE, SISTEMAS MEDICOS,
CORTADORES DE INDUMENTARIA, VEDELEM, GUINCHEROS, PRENSA, LUIS PASTEUR, BRISTOL MEDICINE,
OBRAS SOCIALES, HTAL. BRITANICO

PAMI - ARANCELES HOSPITALARIOS

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido
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Solicite
Hoy mismo
el Servicio de Urgencias y
Emergencias que le brinda

SIN LIMITE DE EDAD
Para acceder a este servicio,
y conocer sus valores,
comuníquese con el:

112 451-5809
Sra Marta.

I M P O RTA N T E

MEDIOS DE PAGO
A TU DISPOSICIÓN
PARA QUE NO TENGAS
QUE ACERCARTE
HASTA NUESTRAS OFICINAS:
DÉBITO AUTOMÁTICO
de tu caja de ahorro o cuenta corriente.

PAGO CON TARJETA: VISA - MASTERCARD - CABAL.
Llamá o por mensaje de whatsapp al: 1161124329
y te pedimos los datos.

POR TRANSFERENCIA:
desde tu banca internet solicitá los datos para poder realizarla
a: tesoreria@mutualgas.org.ar
Con tu resumen podés pagar por líneas de Cajas
del Banco Galicia sin costo adicional o bien en el Pago Fácil
más cercano a tu domicilio.
(facturas de más de $1.000.- tienen recargo).

OT R A S O P C I O N E S
D E M E D I O S D E PA G O :
EN EFECTIVO en bocas Filiales del Banco Credicoop,
PagoCoop, RapiPago, ProvinciaNet. de todo el país.
CÓDIGO LINK: permitirá abonar electrónicamente.
IMPORTANTE: Para abonar de esta manera
deberá solicitar el cupón de pago al mail
tesoreria@mutualgas.org.ar
o al teléfono 11-6112 4329

Servicios
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MUTUAL GAS

Beneficio exclusivo para Asociados de Mutual Gas

Nuestros Planes de Salud te ofrecen:
Red de
centros
propios

Prestadores
de Sanatorios
Clínicas y Hospitales
Urgencias
24 hs. los
365 días

Profesionales
de 1er nivel

www.pshb.cm.ar

Turnos, resultados
cartilla y factura online

Centros
de diagnóstico,
laboratorios
y farmacias
Asistencia
al viajero

(DESCARGÁ LA APP)

Pagá menos por tu
cobertura médica
asociándote a
nuestro Plan de Salud
Para más
información
11-2451-5809

salud@mutualgas.org.ar

Centros Médicos Propios

Microcentro
Suipacha 732

Lomas de Zamora
Pereyra Lucena 580

4126-3211

Hospital Central
Perdriel 74

Lanús Oeste
Mtro. Brin 3066

Vicente López
Maipú 1444

Prestaciones de Salud

Av. Martín García 378
Turnos por WhatsApp
11-6533-1600

FARMACIA
LA BOCA
Envíos sin Cargo
Descuentos a Todo Público
Control de Glucosa,
Vacunatorio, Aplicación
de inyectables
40% de desc. en genéricos
Control de Presión
Preparados Magistrales
Atendemos PAMI
5% Adicional presentado
el bono de Mutual Gas
Entregas a domicilio
4302-1119
Av. Alte. Brown 1361 (CABA)

FARMACIA
Y ÓPTICA
NUEVA
MONTES DE OCA
De Curcio Hnos.
40% desc. en genéricos
5 % desc. En medicamentos
de venta libre y perfumería
15% desc. en flores de bach
APLICACIONES
SIN CARGO
Optica 40% desc. en cristales
20% desc. en armazones

BAIRES ODONTOLOGICA
Todas las prácticas
Implantes / Prótesis / Ortodoncia
Estética Dental / etc.
Descuento especial
para nuestros asociados
Av. Rivadavia 2134
Tel. 4951-1422
Carlos Calvo 3559
Tel. 4931-9355

HOSPITAL BRITÁNICO
PLAN CLASSIC PLUS
PLAN PREMIUM PLUS
Centros medicos propios
ingreso hasta
los 65 años
4126-3211
o envianos tu un mail a
salud@mutualgas.org.ar

AYUDA
MÉDICA
Un complemento
ideal PAMI
Urgencias y Emergencias
en Domicilio
y en Vía Pública
“Sin limite de Edad”
Primer mes gratis

GENEA
CENTRO MEDICO
En convenio exclusivo
con Mutual Gas,
se ofrecen todas
las prácticas de
laboratorio y consultas.
Análisis Clínicos, Ecografías,
Radiografías, Mamografías
Aranceles preferenciales
para nuestros socios
Turnos Rápidos

Av. Montes de Oca 954
Tel. 4301-3078

CONSULTAS:

112 451-5809
salud@mutualgas.org.ar

Profesionales

Lic. Federico Di Paolo
PSICOANALISTA. U.B.A
NIÑOS - ADULTOS
Belgrano -155 859-4981
federicodipaolo09@gmail.com

#CuarentenaNacional #Coronavirus #MeQuedoEnCasa #TeCuidoMeCuido

Nido de Gaviotas
de Mónica Picasso

MUTUAL GAS
Reservas 2020-2021

15 años - Bodas
Cumpleaños Infantiles
Animaciones - Comuniones
Bar y Bat Mitzvá
Catering Formal e informal
Shows - Ambientaciones
DESCUENTOS
ASOCIADOS
MUTUAL GAS

Tel.: (011) 4303-0943
info@eventosbs.com

OCTUBRE

ESPECIAL DIA DE LA MADRE
Individuales - Bandejas y Cajas de Te - Turbantes y Pareos de Toalla
Juegos de Toallas y Contenedores para Ropa
Para las Futuras Mamás: Ajuares para el Bebé

TODO

CON

CALIDAD ARTESANAL

Si me contactas por WhatsApp, te envío alternativas de telas, colores y modelos
para que puedas elegir y también pactamos forma de envío y de pago.
VISITA MI INSTAGRAM Y VAS A VER
MUCHAS OPCIONES PARA ELEGIR
https://www.instagram.com/nidodegaviotas
ó @nidodegaviotas - Mi teléfono es: 011-15-6736-7986

MICROMOVILIDAD

La Micromovilidad, se refiere a una modalidad de transporte que ocurre a través de
vehículos muy ligeros como patinetas eléctricas, monopatines eléctricos, bicicletas
compartidas y bicicletas con asistencia como las bicilec/pedele.
Y si, para eso también tenemos cobertura llámanos sin compromiso

112 451-5809
DETALLE COBERTURAS Y ASISTENCIAS MICROMOVILIDAD
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MUTUALISMO
3 de octubre de 2020
La llegada del Covid-19 ha trastocado toda
nuestra vida cotidiana, institucional y política.
Pese a todo queremos referirnos y conmemorar el “Día Nacional del Mutualismo”, que
tiene como objetivo re-unir y pensar con el
otro la idea y propuesta mutual en el marco
de la economía social.
Se celebra el primer sábado de octubre de
cada año y que fue declarado por decreto
nacional n 22.946 del 25 de septiembre de
1945 con la fuerte convicción que fortalecer
su conceptualización y promover los principios fundamentales de su propuesta y accionar nos ayudará en la pos pandemia.
El decreto fundamenta la fecha considerando
que “ el mutualismo constituye en el país,
actualmente un esfuerzo ponderable de agremiación, alcanzando una magnitud y un
relieve insospechado; que el desarrollo de la
acción privada de dichas instituciones
redunda en beneficio de la masa obrera del
país, evitando en sí el pauperismo; que el
punto de partida de los sistemas de seguro
social lo construyeron las organizaciones
mutualistas sobre los mismos principios fundamentales que dieron vida a éstas; que todo
lo que el Estado haga por intermedio de sus
organismos oficiales para difundir y estimular el mutualismo, significará un movimiento
de profundo contenido social”.
En realidad, la celebración del día se realizaba desde el año 1936 por iniciativa de la
Asociación Obrera de Socorros Mutuos, según
consta en documentación de la Asociación
Italiana de Mutualidades e Instrucción.
En este día especialmente se quiere aumentar
la conciencia sobre las mutuales que la Ley
Nº 20.321 en su artículo 2º define como:
“… las constituidas libremente sin fines de
lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda reciproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual,
mediante una contribución periódica”.
Esta definición gira en torno, es guiada y es
inseparable de los principios institucionalizados en el IV Congreso Nacional de
Mutualismo Argentino de 1979, que debemos
que aumentar en su conocimiento y comprensión sistémica. Ellos continúan siendo
válidos, actuales y son los siguientes: 1. adhesión voluntaria; 2. Organización democrática; 3. Neutralidad institucional (política, religiosa, ideológica, racial y gremial); 4. contribución acorde con los servicios a recibir; 5.
Capitalización social de los excedentes; 6.
Educación y capacitación social y mutual y
7. Integración para el desarrollo.
Es un momento y un acontecimiento para
renovar y afianzar la identificación con los
valores y principios del mutualismo.
Tomar la esencia y herencia de los valores y
principios institucionalizados en Argentina el
año 1979 para presentarlos a toda la comunidad como una ruta de navegación valorativa e inteligente es un buen homenaje, que

se potencia cuando se integra y adquiere
volumen con la acción cooperativa y las entidades de la economía social. No hay fuerza
mayor en la economía social que la unidad
de todos para crear un nuevo cuerpo político.
Lo que se necesita es pasar y convertir estos
principios en acciones eficaces, eficientes y de
calidad en favor de sus miembros asociados,
sus familias y las comunidades, porque aportan inclusión, igualdad de oportunidades e
integración a través de los servicios que brindan y disminuyen las brechas de desigualdad.
Es una ruta económica y social que debemos
tomar y aplicar sistémica e integralmente, es
decir, no un mutualismo a carta, que toma
lo que gusta, favorece o responde mejor a
intereses individuales y deja de lado o esconden los que incomodan.
Un reconocimiento a los valores y principios
fundamentales que defiende el mutualismo y
que orientan una propuesta económica y
social, que llevan una huella de ayudad
mutua y ética. Ética mutual que promueve y
conserva la solidaridad, la libertad, la democracia, la justicia y la transparencia, dimensiones sin la cuales no se entiende.
No pocas veces el mutualismo y la economía
social son atacados y manipulados por intereses económicos, negocios lucrativos u otros
intereses, otras veces porque lo conocen muy
bien y saben de su potencial y su capacidad
transformadora, algunos otros adversarios
atacan por indiferentes y sugieren despectivamente con discursos simplistas no perder el
tiempo con organizaciones de segunda y a
veces los peores enemigos no son los otros,
suelen ser los propios dirigentes y funcionarios de las mismas mutuales.
A partir de esta premisa y en medio de la crisis que estamos atravesando por la pandemia
del COVID 19 y que ha dejado al descubierto
tantas otras pandemias, debemos redescubrir
y visibilizar la potencia de la cooperación y
la ayuda mutua y dar contenido político a la
construcción. La salida de la pandemia
requiere también el buen funcionamiento de
las mutuales.
Hoy en Argentina en diferentes contextos culturales y con los mismos principios hay que
pensar en territorios con más mutuales y con
mayor presencia de la economía social.
Debemos destacar en su día que las mutuales
contribuyeron y contribuyen con el apoyo
solidario al bienestar y a generar nuevos y
mejores instrumentos con fuerte impronta
productiva, local y regional
También queremos señalar que la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas fertilizan los
valores, los principios y la acción mutual.
Aprovechemos a proyectar esta conexión que
potencia los aspectos económicos, sociales y
ambientales de la agenda 2030 y fortalecen
el plan estratégico y de trabajo de las mutuales.
Un comportamiento fundamental es la unión
intersectorial y multinivel de la economía
social tal como lo promueve el ODS Nº 17
“alianzas para lograr los objetivos”, dado que

los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones sólidas y cooperación.
Una clave para este día es resignificar y
potenciar la incidencia del mutualismo y el
cooperativismo como disciplina de estudio
organizacional en las universidades públicas
y privadas.
Hoy muchos profesionales no están en condiciones de asistir al desarrollo y gestión de las
mutuales y entidades de la economía social
ya que están cerrados en conceptos clásicos
de las empresas de capital y ánimo de lucro y
desconocen su identidad, especifidad y diferencia.
Por ello, se torna indispensable continuar
con la incorporación de contenidos mínimos
obligatorios en las carreras de grado universitarias declaradas de interés público conforme
lo previsto en la Ley de Educación Superior,
tal como hemos alcanzado para las de contador público y abogacía.
En el mismo sentido, debemos continuar con
la firma de convenios para el desarrollo de
prácticas pre profesionales de los estudiantes
universitarios en las entidades del sector, lo
que contribuiría significativamente al desarrollo de una adecuada formación sobre
nuestras problemáticas a la vez que permitiría la mejor inserción profesional. Para ello,
debemos seguir estimulando la colaboración
alcanzada con la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, el
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM), de la
Confederación Nacional de Mutualidades de
la República Argentina (CONAM) y las confederaciones del sector de la economía social.
También debemos insistir para que la academia tome las categorías de la economía
social como campo de estudio e investigación.
Finalmente, hacer un buen trabajo en favor
de la solidaridad, de una mejor cohesión
social y de la construcción del bien común
que es misión del sistema mutual y de toda la
comunidad.
Al respecto el Papa Francisco sobre la imperiosa necesidad de refundar el vínculo social
y mutual nos enseña: “Es la necesidad de
convivir para construir juntos el bien común,
el de la comunidad que resigna intereses particulares para poder compartir con justicia
sus bienes, sus intereses, su vida social en
paz”. “…Ayudémonos mutuamente a luchar
contra el descarte y el desperdicio, exijamos
opciones políticas que combinen progreso y
equidad, desarrollo y sostenibilidad para
todos”. (Agencia Informativa Católica
Argentina-AICA. Ciudad del Vaticano, 12 de
septiembre de 2020).
Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo.
Lic. en Ciencia Política y Gobierno.
Ex miembro del Directorio del INAES
Agradecemos su colaboración para “Brindar
– un aporte solidario”, a quien consideramos
amigo de nuestra casa y referente del
Mutualismo y Cooperativismo.
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PRESTAMOS PERSONALES A SOLA FIRMA
MINIMOS REQUISITOS

ENVIAR EL RECIBO DE SUELDO
PARA SU APROBACION

por mail: prestamos@mutualgas.org.ar
Foto por WhatsApp al: 11-24515809

L I Q U I DAC I O N
EN 48 hs.
(una vez enviado
el formulario)
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Isabel la Católica 832 - CABA
prestamos@mutualgas.org.ar
(011) 4126-3218 / 4126-3211

