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Más que el brillo
de la victoria,

nos conmueve
la entereza ante

la adversidad.
OCTAVIO PAZ
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Entre
el desafío

y la espe
ranza



09 Reporte social y estados financieros /

Con satisfacción presento este reporte social y estados financieros anual, a través del cual 

damos a conocer especialmente a todos nuestros asociados, pero también a nuestros gru-

pos de interés, la estrategia y gestión de la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal, en 

las dimensiones económicas, de gobierno, social y cultural durante el año 2020.

Este fue un año complejo y de excepción para plasmar nuestras acciones. Un año, ahora 

lo sabemos, donde empezaba un cambio acelerado de escala planetaria en el que nos 

encontrábamos inmersos. El nuevo escenario global dejaba al descubierto desafíos im-

pensados.

Nadie podía imaginar vivir una pandemia como la actual. Si bien hubo autorizadas voces 

que habían predicho que podía ocurrir, ni los gobiernos ni la sociedad civil tenían planes 

específicos para enfrentarla. Combatir el COVID-19 ha supuesto un esfuerzo extraordi-

nario para todos.

En la Mutual del Personal llevamos 34 años intentando hacer de nuestro espacio un me-

jor lugar, comprometidos en aumentar la calidad de vida de las personas y apoyar a aque-

llos que más lo necesitan. Vivimos una situación extraordinaria y lo importante era actuar.

El nuevo escenario 
global dejó 

al descubierto
desafíos impensados.

01 / CARTA DEL PRESIDENTE
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Nos preparamos para ello y no quisimos que el miedo y la incertidumbre nos paralizaran, 

pues a lo largo de todos estos años hemos demostrado que sabemos movernos bien en-

tre el desafío y la esperanza. Seguros de que íbamos a dar la batalla imprescindible para 

superar esta terrible situación, lo hicimos con aquello que más nos define: la solidaridad.

Fue así que diseñamos una estrategia para salvaguardar a nuestros colaboradores y pro-

veedores, para que todos los que se benefician de nuestra actividad lo puedan seguir 

haciendo. Adelantándonos a los estados de alarma que, poco a poco, ha ido decretando 

el gobierno nacional, provincial y municipal, apostamos de manera decidida por el teletra-

bajo para que nuestra actividad continúe y así, preservar la salud de todos.

Tuvimos que repensar un plan de contingencia que supuso reorganizar todas nuestras 

actividades y presupuestos en poco tiempo. No ha sido tarea fácil. Más, si tenemos en 

cuenta que los acontecimientos se precipitaron en la segunda semana de marzo: el día 20 

se suspendió la asistencia a los lugares habituales, cerramos nuestro Espacio Multicul-

tural de exposiciones y se decretó el confinamiento de la población en toda la Argentina, 

medidas que acatamos inmediatamente.

Detrás de cada una 
de las acciones llevadas
a cabo hay, además 
de la ayuda concreta,
grandes dosis de
trabajo, entusiasmo
y esfuerzo compartido.
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Detrás de cada una de las acciones llevadas a cabo hay, además de la ayuda concreta, 

grandes dosis de trabajo, entusiasmo y esfuerzo compartido. Ha sido un día a día ago-

tador en el que cada pequeño éxito lo compensaba todo y nos hacía perseverar. Com-

probamos así que nuestro quehacer se desplegaba en varios frentes, porque como lo 

comprueba este reporte, la ayuda y el mutualismo se propagan también con una rapidez 

extraordinaria.

A lo largo de este reporte social y estados financieros observarán que, pese a las adver-

sidades, sostuvimos nuestra solvencia patrimonial gracias a no claudicar en una perse-

verante gestión de control y racionalización de los gastos.

Quiero agradecer a todos los asociados que valoraron nuestro acercamiento a cada una 

de sus familias. Además, aprecio el compromiso sostenido de cada uno de los integran-

tes de la Junta Directiva del Grupo San Cristóbal porque, sin su apoyo, no hubiéramos 

podido alcanzar los logros establecidos.

Finalmente, comprobamos que como el virus que muta, también transformamos nuestras 

acciones, pero conservando nuestro ADN solidario, que nos fue fundamental para lograr 

resistir a la sumisión de la pandemia.

Alfredo Daniel Cherara

Presidente / Mutual del Personal Grupo San Cristóbal

La ayuda y el 
mutualismo

se propagan con 
una rapidez

extraordinaria.

01 / CARTA DEL PRESIDENTE
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02
/ NUESTRA MUTUAL

Sumar
valor en

todas las
acciones
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La Mutual del Personal nació en el año 1986 con la energía e impulso de los colaborado-

res de San Cristóbal Seguros. Lo que se buscaba en aquel entorno hiperinflacionario era 

generar beneficios para los colaboradores y sus familias.

La creación y funcionamiento de la Mutual del Personal fue una manera orgánica de pro-

mover el desarrollo integral de los Asociados en la comunidad. La primera etapa del pro-

yecto estuvo orientada a encontrar alternativas ante la falta de financiación.

Buscando una solución a este problema es que se lanzó el primer emprendimiento: la 

compra comunitaria de productos alimenticios. Esto avanzó rápidamente creando nue-

vos caminos como el otorgamiento de subsidios, el impulso del turismo social, la crea-

ción de la proveeduría propia con precios preferenciales, la entrega de bonos de compra 

y convenios especiales con comercios y servicios para ayudar a cuidar el bolsillo de cada 

Asociado.

Los años 90 revolucionaron la economía y pusieron nuevas reglas de juego. El foco de las 

actividades de la Mutual también viró hacia acciones más recreativas y sociales, acom-

pañando las necesidades de las personas y sus familias.

La Mutual
del Personal
promueve el

desarrollo integral
 de los Asociados.

02 / NUESTRA MUTUAL
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En 2021 celebramos
nuestro 35 aniversario. 
Sin dudas, un momento 
de nuevos desafíos 
estratégicos.  

El año 2017 fue un nuevo momento de redefinición para la Mutual del Personal, acompa-

ñando la nueva estrategia de la compañía al conformarse como Grupo. Así se gestó una 

nueva mutual, más eficiente y con un nuevo rol. Los objetivos priorizados continuaron 

siendo administrar de la mejor manera los recursos disponibles, afianzar la presencia 

social y optimizar las prestaciones y los resultados.

Estos resultados, junto a una detallada descripción de las iniciativas llevadas a cabo, 

fueron convenientemente volcados en nuestros sucesivos Reportes Sociales y Estados 

Financieros.

El año 2021 es nuestro 35 aniversario. Será un año de nuevos desafíos estratégicos.  

Para avanzar, tendremos que reinterpretar nuestros valores, renovar energías y encontrar 

nuevas formas de alcanzar los objetivos, siempre cerca de nuestros asociados y traba-

jando como un equipo integrado.

El aporte de cada uno será importante y sumará valor para seguir creciendo y compar-

tiendo juntos cada paso.
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Somos una Mutual que trabaja con auténticos capitales nacionales para que todos los 

asociados que la integran dispongan de una amplia oferta de productos y servicios que 

generen un impacto positivo en la calidad de vida de cada una de ellos y de todas aque-

llas personas de la comunidad con quienes nos relacionamos.

Hoy, el objetivo de la Mutual del Personal es reafirmar su cercanía con las personas ha-

ciendo comunidad con cada una de ellas, potenciando nuestro compromiso, ayudando a 

transmitir nuestros valores organizacionales históricos y, en este renovado rol, llegar a 

todo el país y a todas las unidades de negocio del Grupo que nos impulsa.

Junto a nuestros asociados, proveedores y la comunidad toda, construimos una mutual 

responsable e implicada con todos ellos. Es una nueva Mutual del Personal, pero con el 

mismo espíritu cercano, recíproco, diverso, solidario y comprometido de siempre.

 Es una nueva Mutual 
del Personal pero con 

el mismo espíritu
cercano, recíproco, 

diverso, solidario
y comprometido

de siempre.

02 / NUESTRA MUTUAL
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03
/ ESPACIO MULTICULTURAL

Llevar la
cultura

a los
hogares
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El Espacio Multicultural forma parte de las nuevas áreas de acción de la Mutual del Personal 

del Grupo San Cristóbal. Su finalidad es establecer un puente con la comunidad a través del 

apoyo y difusión de distintas expresiones artísticas.

Con esta iniciativa, la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal contribuye al desa-

rrollo integral de todas las personas vinculadas a la organización a través de un fuerte 

espíritu mutualista que promueve la diversidad y la asociación voluntaria y recíproca.

El Espacio Multicultural no es un lugar. Es un concepto que se replica en distintos puntos 

del país bajo los formatos de exposiciones, conciertos, charlas y talleres con el objetivo 

de estimular la percepción y la capacidad creadora de las personas.

Este nuevo proyecto reaviva el compromiso histórico que San Cristóbal Seguros tiene, en 

sus 81 años de existencia, con la cultura en todas sus facetas. 

Es así que los tres ejes propuestos abarcan las distintas expresiones del Arte, la Música 

y las Letras.

El Espacio 
Multicultural es un 

concepto
que se replica

en distintos puntos 
del país.

03 / ESPACIO MULTICULTURAL
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Logramos sostener 
los objetivos
reaccionando con 
agilidad, trabajando 
en equipo y enfrentando 
un enorme cambio de 
paradigma. 

El eje Arte está orientado a la difusión de la pintura, la escultura, la fotografía, el grabado 

y de toda aquella manifestación artística desarrollada en soporte gráfico.

Además de la realización de muestras y exposiciones de artistas consagrados y emer-

gentes, promueve las presentaciones de esculturas y la incorporación de talleres en vivo. 

Se agrega a esto, instalaciones de artistas de la ciudad y del país.

En el eje de la Música, se trabaja en la realización de presentaciones y conciertos que 

incluyen los más diversos estilos, siempre haciendo foco en el gozo y la ayuda recíproca.

Y en cuanto a las Letras, contemplamos la presentación de publicaciones tanto de escri-

tores nacionales como extranjeros. Entre las actividades previstas se encuentran la or-

ganización de concursos para promover el interés por las letras e impulsar el surgimiento 

de nuevos talentos.
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Nuestra estrategia: 
multiplicarnos

en redes y generar
nuevos espacios.

03 / ESPACIO MULTICULTURAL

El 2020 ha puesto a prueba nuestro accionar. Nuestro tradicional Espacio Multicultural pre-

sencial tuvo que dar lugar al lanzamiento del Espacio Multicultural Virtual.

Desde el lejano Oriente llegó un virus con delirios de realeza y provocó que casi todo se 

cierre. La vacuna por ese entonces era una utopía y la única posibilidad era quedarnos en 

casa. En ese estado de excepción, la creatividad fue un animador que jugó un papel muy 

trascendental. Cómo uno sale a escena es una decisión a tomar. El tradicional espacio 

tuvo que transformarse en virtual. Y así, saliendo de su formato original, tuvo que romper 

las reglas impuestas para robustecerse entrando en otras casas y contagiar. Contagiar 

de otra manera, la pasión por el arte.

Nuestra estrategia fue multiplicarnos en redes, generar nuevos espacios, hacer trans-

misiones en vivo, compartir nuestras pasiones que son las de muchos de nuestros Aso-

ciados. Así generamos alianzas con empresas que, si bien no estaban vinculadas con el 

arte, sumaron sus esfuerzos para que los eventos pudieran llevarse a cabo. Simplificar 

procesos, pero sin perder las convicciones de hacer cada día más comunidad.

Pudimos sostener nuestros objetivos a pesar de que el cambio de paradigma había llega-

do. Sin embargo, ese cambio no podía encontrarnos sin obras de arte en la vida. Porque 

nada será igual si te acompaña el arte.

Arte/Música/Letras
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Nada será
igual si te 

acompaña
el arte.
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04
/ CONTEXTO NACIONAL

Desafíos
en tiempos

de pande
mia
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Transitamos un 2020 de excepción, particularmente mucho más de lo que habitualmente 

estamos acostumbrados los argentinos. Comenzamos con un nuevo gobierno y objetivos 

por cumplir de mucho desafío en varios frentes, pero en especial en lo económico, talón de 

Aquiles de nuestras últimas desdichas.

En lo económico, podríamos resumirlos en tres: regularizar la situación de deuda pública de 

la Argentina, tanto ante los tenedores privados de deuda, como con el FMI. 

El segundo objetivo consistía en estabilizar la macro, después del fuerte cimbronazo sufri-

do a partir del cierre del mercado voluntario de deuda en abril del 2018.

El tercer objetivo era crear las condiciones básicas para una recuperación de la actividad 

económica y el inicio de un proceso virtuoso de inversión y generación de empleo.

Era un programa extremadamente complejo, que naufragó entre otras cuestiones por la lle-

gada de lo inesperado. Entonces apareció la pandemia, que trajo a la superficie los proble-

mas estructurales del estancamiento y las malas políticas: pobreza, hacinamiento, trabajo 

informal, brecha de educación y tecnología, sumados a los problemas macro, un Estado 

grande, sin ahorros, sin crédito y sin eficiencia de gestión.

04 / CONTEXTO NACIONAL

Apostar a la
solidaridad 

está en nuestro 
espíritu.
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Pensamos que ahora,
más que nunca, es cuando 
el mutualismo con todas 
las letras aparece para hacer 
que la esperanza nos mueva 
a no bajar los brazos. 

Llegó el “pánico” del dólar a casi $200 y se intentó volver a cierto orden fiscal, se dio por 

terminado gran parte del gasto COVID, aún antes de la vacuna y la normalidad productiva, 

se dejó de vender dólares, el Estado intervino en todos los mercados en los que puede in-

tervenir, aceleró la devaluación del peso contra el dólar oficial y se logró, a un alto costo por 

cierto, estabilizar momentáneamente la macro.

La inflación de diciembre fue de 4%, el dato mensual más alto de 2020, y cerró el año en 

36,1%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a pesar de que una 

buena parte del índice sigue anestesiado por el congelamiento de regulados y los progra-

mas de precios vigentes.

El último dato del año superó al 3,8% registrado en octubre, que era el más alto de 2020 y 

constituye la mayor suba del índice de precios oficial desde el 4,3% de noviembre de 2019. 

Se trata de una cifra muy similar a la que habían anticipado los relevamientos privados.



25 Reporte social y estados financieros /

04 / CONTEXTO NACIONAL

Mientras tanto, la economía argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su 

historia. En los tres primeros trimestres de 2020, el PBI cayó casi un 12% en relación con 

el mismo período del año anterior, el consumo privado se contrajo un 14,6%, y la inversión 

bruta interna fija bajó un apabullante 22,3%.

No nos olvidamos de la pandemia y de sus efectos devastadores. Pero, a diferencia del 

resto de los países de la región (salvo Venezuela), vivimos en un régimen de altísima infla-

ción, en el que disminuyen el empleo y el poder adquisitivo de los salarios y se ahonda la 

desigualdad entre ricos y pobres.

El COVID, dadas las condiciones iniciales y la forma económica en que se manejó la situa-

ción, agravó dramáticamente esta realidad. Mirando hacia el próximo año, los problemas 

del poder, sumados a los dos temas de fondo, el económico y el social seguirán estando 

presentes.

A pesar de este desalentador panorama pensamos que ahora, más que nunca, es cuando 

el Mutualismo con mayúsculas aparece para hacer que la esperanza nos mueva a no 

bajar los brazos. Seguir apostando a la solidaridad nos ayuda a superar estos espinosos 

momentos.

La llegada
de lo inesperado

trajo a la superficie
los problemas
estructurales.
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La solida
ridad
como

forma de
vida
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Cuando comenzó la pandemia que estamos sufriendo por el COVID-19, muchos creyeron 

que no llegaría a nuestra región. Diferentes opiniones manifestaban que era un tipo de 

enfermedad que solo progresaba con los climas fríos y presuponían que se encontraría 

una rápida solución. Sin embargo, los viajes, tanto de negocios, de turismo, como por 

razones familiares, provocaron una rápida expansión de la enfermedad.

Los sistemas de salud de muchos países no se encontraban preparados para dar una 

respuesta rápida y eficaz frente a este brote tan agresivo. La situación económico finan-

ciera -de los diferentes prestadores de salud tanto públicos como privados- de muchos 

países, no permitía contar con suficientes recursos disponibles, sobre todo para situa-

ciones de emergencia de carácter catastrófico como consecuencia de este virus.

La dimensión de la crisis que está padeciendo el mundo en este momento solo nos per-

mite establecer que originará consecuencias muy difíciles de predecir.

Los sistemas de
salud de muchos países

no se encontraban
preparados para dar

una respuesta
eficaz y rápida.

05 / PANORAMA MUTUAL
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A nivel global: caída del Producto Bruto Interno (PBI); aumento del desempleo; retracción 

de las economías en general; caída de la recaudación fiscal nacional y regional; déficit 

de la balanza comercial; procesos inflacionarios; variaciones de los tipos de cambio; au-

mento de la pobreza y la indigencia; dificultades en el sector salud.

A nivel social: disminución de los salarios; precariedad de los puestos de trabajo; desfi-

nanciamiento de los sistemas previsionales; crecimiento de los asentamientos irregula-

res; problemas en la educación; disminución del valor real de jubilaciones y pensiones; 

endeudamiento empresarial y personal; aumento de la morosidad; posible desabasteci-

miento de productos de primera necesidad; lenta recuperación según rama de actividad 

(aviación comercial, transporte colectivo, hotelería, agencias de viaje, gastronomía, 

turismo en general).

En este contexto de perspectivas negativas en la recuperación social, económica y sa-

nitaria, podemos avizorar que las instituciones de la economía social y solidaria serán 

seguramente un puntal que facilitará la recuperación pospandemia.

Pudimos, a pesar de la catástrofe sanitaria, celebrar la capacidad de las entidades mu-

tualistas de dar respuesta en medio de la crisis. Todo el humilde pero poderoso esfuerzo 

se puso en marcha y así se trabajó dentro de lo posible para paliar las graves dificultades.

Fue así que, en este año, se puso a prueba como nunca antes lo que somos capaces de 

hacer quienes abrazamos la solidaridad como forma de vida. La respuesta, fue que esa 

forma de estar en el mundo no se detuvo. La realidad lo vuelve a confirmar. 

Ahora como siempre, debemos ir por más mutualismo.
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Podemos 
avizorar
 que las 

instituciones 
de la economía 

social y 
solidaria serán, 

seguramente, 
un puntal

que facilitará la 
recuperación 

pospandemia.
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Foco
en una

gestión
susten

table
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06 / EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Seguimos siendo fieles a nuestro objetivo de transparencia, solvencia y crecimiento 

permanente manteniendo una administración eficaz de nuestros recursos, lo que nos 

convierte por cuarto año consecutivo en una Mutual noble y sustentable.

Desde la óptica macro, en el período analizado hubo variables exógenas a nuestro ámbito 

de acción que afectaron de manera considerable a toda la sociedad argentina: una 

pandemia mundial que cambió totalmente nuestra manera de estar en el mundo.

Esta coyuntura afectó nuestro accionar dentro del sector mutualista; sin embargo, 

pasadas las primeras perturbaciones, renovamos las expectativas de desarrollo y 

crecimiento a mediano y largo plazo en tales circunstancias. En consonancia con este 

compromiso, nuestra Mutual realizó importantes acciones durante este Ejercicio, para 

seguir siendo hoy, una Mutual con un adecuado Patrimonio Neto, lo que demuestra la 

calidad de las gestiones llevadas adelante para afrontar nuestras responsabilidades.

Renovamos 
las expectativas 

de desarrollo y crecimiento 
a mediano y largo plazo.
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RESULTADO

El resultado del Ejercicio N° 34 al 31 de diciembre de 2020 consolidó el crecimiento del 

patrimonio de la Mutual del Personal que alcanzó altos niveles de solvencia. En términos 

reales el ejercicio culminó con un superávit positivo de $ 7.399.656,43 y el patrimonio 

neto mostró un crecimiento del 36,76% con relación al Ejercicio N° 33 del año 2019, al-

canzando una cifra en moneda homogénea de $ 27.528.316,59.  

INVERSIONES

La cartera administrada por la Mutual del Personal alcanzó, al cierre del Ejercicio N° 34 

de 2020, un monto de $ 24.173.815,70 representando un incremento en términos reales 

del 62,23% respecto del año anterior. Las inversiones están compuestas por depósitos a 

plazo fijo por $ 11.586.545,08, fondos comunes de inversión $ 12.461.627,23 y moneda 

extranjera por $ 125.643,39.   

LA MUTUAL EN NÚMEROS

Al cierre del presente Ejercicio, la Mutual del Personal contó con 2.121 Asociados, entre 

activos y adherentes.

SUBSIDIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS

En este Ejercicio se introdujeron las actualizaciones correspondientes a los aumentos 

de todos los subsidios a nuestros Asociados, de acuerdo a los importes estipulados en 

su reglamentación. Para una mayor claridad en su distribución, se deja asentado que el 

importe total de $ 720.300 fue repartido entre las siguientes Unidades de Negocio: 

San Cristóbal Seguros

$ 300.180

San Cristóbal
Caja Mutual

$ 6.300

Asociart ART

$ 365.520

Iúnigo

$ 29.400
San Cristóbal
Retiro

$ 18.900
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06 / EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

DISTRIBUCIÓN TOTAL POR SUBSIDIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS.

Para aportar una mayor claridad, del total de Subsidios y Ayudas Económicas que ascen-

dieron a $ 720.300, estos se distribuyeron de la siguiente forma:

El patrimonio neto 
mostró un crecimiento 

del 36,76% en tanto que 
la cartera de inversiones 

se incrementó 
en un 62,23 %

Subsidios por Matrimonio

$ 34.620

Ayudas Económicas por Mudanza

$ 26.260

Subsidios por Fallecimiento

$ 368.760

Subsidios por Nacimiento / 
Adopción

$ 290.660



34

SUBSIDIOS POR NACIMIENTO

  

DETALLE DE SUBSIDIOS / 2020

Beneficiario Fecha
de pago 

Importe Unidad
de negocio

Mammana Paula Mariela

Peyrano Luis Ignacio

Barrios Marcelo

Torricella Fernando

Bustamante Marco

Aranda Leandro

Sione Gerardo

Alianak Andrés

Silva Naya Rosa

Cortizo Luciana

Leiva Joel Alberto

López Rodrigo Daniel

Cataldo Luis Manuel

Gambino Nadia

Romero José 

González Cibau

Giangreco Sebastián

Martínez Rodrigo

Latini Mariano Ariel

Guzmán Brenda

Bartolucci Alejandro

Lemmo Juan Ignacio

Prietto Federico

Bonarrigo Andrés Ignacio

Borja Alvarez

6/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

13/1/2020

17/1/2020

18/2/2020

18/2/2020

3/3/2020

3/3/2020

5/5/2020

14/5/2020

21/5/2020

21/5/2020

26/5/2020

26/5/2020

9/6/2020

11/6/2020

9/6/2020

7/7/2020

3/8/2020

$ 5.100,00

$ 5.500,00

$ 5.500,00

$ 5.100,00

$ 5.500,00

$ 3.000,00

$ 3.800,00

$ 5.500,00

$ 5.100,00

$ 5.100,00

$ 5.860,00

$ 5.860,00

$ 5.860,00

$ 5.860,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 5.860,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 5.860,00

$ 6.300,00

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Retiro 

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART
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$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 7.200,00

$ 4.600,00

$ 7.200,00

$ 6.300,00

$ 4.600,00

$ 290.660,00

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

5/8/2020

13/8/2020

13/8/2020

13/8/2020

11/9/2020

16/9/2020

16/9/2020

16/9/2020

16/9/2020

16/10/2020

23/10/2020

23/10/2020

3/11/2020

3/11/2020

12/11/2020

18/11/2020

18/11/2020

20/11/2020

3/12/2020

31/12/2020

06 / EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

SUBSIDIOS POR NACIMIENTO (CONTINUACIÓN)

  

Beneficiario

Ibañez Natalia 

Outes Nicolás 

Giuliano Martín 

Ulsamer Bruno 

Torres Maximiliano 

Cammerton Eliana 

Barillaro Antonela 

Matías Ferrari 

Bettinardi Jorge 

Lezcano Soledad 

Ruiz José Antonio 

Torres Aldana 

Nudenberg Mariana 

Campos Leandro Daniel 

Pablo Decorti 

Criado Sebastián 

Bonaffini Eliana 

Fruttero María Paz 

Raggi María Luciana 

Juan Pablo Aguirre 

Lorente Sol 

Carreras Santiago 

Soledad Iaques 

María Trinidad Martínez

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

San Cristóbal Caja Mutual

ASOCIART ART

IUNIGO

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

Fecha
de pago 

Importe Unidad
de negocio
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SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO

  

Beneficiario

17/1/2020

11/2/2020

22/4/2020

14/5/2020

2/6/2020

12/6/2020

29/6/2020

1/7/2020

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

3/8/2020

5/8/2020

3/9/2020

3/9/2020

8/9/2020

11/9/2020

16/9/2020

1/10/2020

21/10/2020

23/10/2020

20/11/2020

18/11/2020

20/11/2020

1/12/2020

15/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

31/12/2020

$ 10.200,00

$ 10.200,00

$ 12.600,00

$ 11.720,00

$ 12.600,00

$ 11.720,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 11.720,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 12.600,00

$ 14.400,00

$ 14.400,00

$ 14.400,00

$ 12.600,00

$ 14.400,00

$ 14.400,00

$ 14.400,00

$ 368.760,00

ASOCIART ART

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

ASOCIART ART

IUNIGO

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

San Cristóbal Retiro

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

ASOCIART ART 

Lluch Juan Cruz (padre)

Rodríguez Adolfo (madre)

Fernández José Rafael (madre)

Flores Mabel (padre)

Aniceto Omar (asociado)

Gallardo Gustavo (padre)

Zaragosa Tebolado Tito (Asociado)

Luna Luca Javier (esposa)

Dehollain Maximiliano (padre)

Outes Nicolás (padre)

Comte Verónica (padre) 

Raimundez Clara (padre)

Morales Fernando (madre)

Rodríguez Adolfo (padre)

Suárez Natasha (padre)

Lagos María Guadalupe (padre)

Bellagamba María Cecilia (madre)

Lezcano Soledad (esposo)

Miranda Noelia Soledad (padre)

Arangio Exequiel (madre)

Fernando Cruz Gaitán (madre)

Claudio Iglesias (padre)

Martínez María Trinidad (padre)

Miguel Ángel Riquelme (padre)

Karina Fennema (Asociada)

Cecchin María Inés (padre)

Armentano Valeria (hijo)

Nora Rodríguez (madre) 

Tesla Laura (madre)

Fecha
de pago 

Importe Unidad
de negocio
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06 / EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

SUBSIDIOS POR MATRIMONIO

AYUDAS ECONÓMICAS POR MUDANZA

 

 

 

 

Beneficiario

Beneficiario Fecha
de pago 

Importe Unidad
de negocio

Aranda Leandro

Cortizo Luciana

Vignoli Claudia

Puyó Miguel

Grassi Eugenia

Andrade D´Ascencao Emiliano

Vigil Sebastián

13/1/2020

6/2/2020

11/2/2020

18/2/2020

31/12/2020

13/1/2020

20/07/2020

28/10/2020

31/12/2020

$ 8.250,00

$ 8.790,00

$ 8.790,00

$ 8.790,00

$ 34.620,00

$ 10.760,00

$ 5.000,00

$ 10.500,00

$ 26.260,00

ASOCIART ART

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Seguros

ASOCIART ART

San Cristóbal Seguros

Iúnigo

DETALLE DE AYUDAS ECONÓMICAS / 2020

Seguimos siendo fieles
a nuestros objetivos de

transparencia, solvencia
y crecimiento permanente.

Fecha
de pago 

Importe Unidad
de negocio
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Nuestra 
Mutual realizó 

importantes 
acciones 

durante este 
ejercicio

para seguir 
siendo hoy, una 

entidad con 
un adecuado 

patrimonio 
neto.
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07
/ SOSTENIENDO NUESTRA OFERTA CULTURAL

Nuevas
ideas

para que
la cultura

no pare
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07 / SOSTENIENDO NUESTRA  OFERTA CULTURAL

Con satisfacción comentamos que, en este año atípico, hemos sostenido muchas activi-

dades a pesar de no estar ajenos a las grandes dificultades económicas por las que, como 

país, hemos atravesado.

Durante todo el año hemos mantenido nuestra nutrida agenda de actividades que se vio 

complejizada por el excepcional período que nos tocó transitar. Hemos incursionado 

además en otros espacios ampliando así nuestra inserción en la comunidad toda.

Como consecuencia del contexto, hemos trabajado durante todo el año en el cuarto libro 

del sello editorial de la Mutual denominado “Un círculo que se abre - Arte contemporáneo 

en Rosario - Haciendo comunidad” y que ingresará a imprenta en el mes de febrero del 

próximo año. Hemos mantenido nuestra inversión cultural que este año ascendió a la cifra 

de $1.458.500 en todas las actividades realizadas. Las mismas fueron apoyadas por una 

sostenida participación de nuestros asociados en todo el país.

Como cada año de nuestra gestión, transparentamos nuestros números donde las cifras 

reflejan la inversión social que la Mutual ha destinado a cada uno de sus Asociados y 

a la comunidad toda.

Durante todo el ejercicio 
hemos mantenido

una nutrida agenda
 de actividades.
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Abril Barrado /
Taller de arte solidario online /
10 clases

$ 100.000 
Sol Boltsis /
Talleres de arte experimental online  /
8 clases

$ 80.000 
Leandro Cristóbal /
Taller de cocina con Lele / Vía streaming

$ 250.000
Hilando América /
Talleres virtuales de juegos de hilo

$ 25.000 
Claudio Fibla /
Taller de fotografía 

$ 20.000 
Juan Fernando García /
Leer entre todos / Lecturas conversadas

$ 16.000  

“Otra música” / León Ferrari
(Reprogramada para abril 2021)

$ 253.500
33° Concurso Nacional Fotografía
+ 2° Concurso Nacional Videoarte 

$ 209.000 >
 M

ue
st

ra
s

Acondicionamiento
y rediseño 2020

$ 345.000 
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DETALLE DE ACTIVIDADES
2020 /



43 Reporte social y estados financieros /

Un círculo que se abre /
Arte contemporáneo
en Rosario / Haciendo 
comunidad 
(Adelanto)

$ 377.100

> 
Se

llo
 e

di
to

ri
al

Música para volar /
Unplugged de Soda Stereo 

$ 24.000
La Pipetuá Lunática /
Obra teatral 

$ 86.000
Sapucai /
Performance

$ 50.000
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Pequeña Biblioteca /

$ 45.000
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08
/ PRINCIPALES ACCIONES

Un giro
hacia

la virtua
lidad



08 / PRINCIPALES ACCIONES

La cuarentena decretada para hacer frente al avance del COVID - 19 derivó en un confina-

miento más allá de lo esperado. Esta situación inédita despobló las calles e implicó una 

modificación profunda de nuestros hábitos, muchos de los cuales llegaron para quedarse.

Nos vimos sometidos a un inusitado ejercicio de flexibilidad dando muestras, una vez más, 

de las enormes capacidades de adaptación que tenemos como especie.

Nuestra consigna fue modificar la habitual programación presencial para llevar la cultura 

a los hogares, sostener nuestra función social más allá de las dificultades del contexto y 

acompañar a las personas en un momento de dudas, temor e incertidumbre.

Nos vimos sometidos 
a un inusitado ejercicio 

de flexibilidad dando 
muestras de enormes 

capacidades de 
adaptación.

45 Reporte social y estados financieros /
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TALLERES DE ARTE EXPERIMENTAL /
SOL BOLTSIS

 

Un espacio de taller de arte, de forma libre y gratuita, dirigido a personas con o sin co-

nocimientos previos. A través de las clases mensuales, el objetivo fue acercar el arte a 

todas las personas ofreciendo distintas herramientas y experimentando las técnicas a 

través del conocimiento de los movimientos del arte clásico y contemporáneo. En cada 

encuentro, las actividades fueron de fácil realización, teniendo en cuenta la posibilidad 

de profundizar de acuerdo a la demanda de los participantes.

Clase 1: Collage

A partir de imágenes impresas o de revistas, generar otra imagen desde el recorte, qué es 

lo que cada uno mira, intereses, referentes cotidianos. Composición y color en el plano. 

Referencias: Pop art, vanguardias del siglo XX, Warhol, Hamilton, Duchamp.

Clase 2: Pintura acrílica

Círculo cromático, colores primarios, secundarios, terciarios. Uso del color según distin-

tos pintores. A partir de estas referencias, generar alguna imagen desde la geometría para 

mezclar colores y texturas. Referencias: grandes coloristas del impresionismo, Rothko, 

Yves Klein, Cambre.

Clase 3: Luces y sombras

Mediante un modelo de naturaleza muerta con iluminación puntual, aprender el uso de car-

bonillas sobre diferentes papeles, con más o menos textura, blanco y de colores. Tonos 

oscuros medios y claros de acuerdo a luz. Referencias: carbonilla como primer material 

que utilizó el hombre para dibujar, período Paleolítico. Expresionismo figurativo en Europa: 

Klimt, Schiele, Kokoschka.

Clase 4: Grafismos

Ejercicio de tramas mediante el grafito, birome, microfibras. Actividad grupal sobre un 

rollo de papel, construcción en conjunto de una o varias imágenes a modo de ¨cadáver 

exquisito¨. Referencias: Gustave Doré, Lynd Ward. Eduardo Stupía, Viviana Blanco.

El objetivo:
acercar la 

cultura a todas 
las personas.
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Clase 5: Tintas

Uso de la aguada para generar distintos tonos y valores sobre papel de alto gramaje. 

Se pueden utilizar como modelo flores y plantas, ya que facilitan la visualización directa 

para realizar la propuesta. Referencias: arte japonés, Sumi-e.

Clase 6: Punta seca

Técnica de grabado para lograr una imagen mediante el retiro del material con una punta 

o alguna otra herramienta proponiendo como soporte el vidrio y como materia la pintura 

acrílica. Referencias: Hopper, Guayasamin, Luis Martínez, Gabriel Moreno.

Clase 7: Dibujo intuitivo

Ejercicio de dibujo mirando solo el modelo, desplegar la parte inconsciente. La parte de-

recha del cerebro. Referencias: introducción al psicoanálisis. Aplicación en el arte. Invi-

tado especial.

Clase 8: Acrílico y enduído plástico

Aplicación sobre PVC rígido, actividad conjunta de a 3 ó 4 personas con placas grandes, 

poder idear desde las texturas y colores una especie de obra mural. Referencias: técnicas 

usadas por Pollock y otros artistas contemporáneos.

08 / PRINCIPALES ACCIONES
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TALLER DE ARTE SOLIDARIO /
ABRIL BARRADO

 

Un 2020 atípico se abrió con el ciclo de Anatomía Artística. Se trató de una serie de talleres 

denominados de arte solidario por su finalidad. En dichos encuentros se estudió la muscu-

lación de la espalda, origen e inserción de los músculos, función muscular, estructura ósea 

involucrada en el movimiento de los brazos.

Algo que aprendimos en la cuarentena con un virus que se expande sin darnos tregua, es 

el significado del concepto crecimiento exponencial. Dentro del marco perturbador de esta 

experiencia, rescatamos esa idea para expandir el conocimiento del dibujo anatómico y a su 

vez, destinar todo lo recaudado para apoyar a las familias que están en una situación más 

vulnerable llevando un plato de comida a sus mesas.

Los destinatarios fueron modificándose -para llegar a la mayor cantidad de lugares posibles- 

con el desarrollo de los distintos talleres.
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08 / PRINCIPALES ACCIONES

RECITALES DE CUENTOS VÍA STREAMING /
HERNÁN CASCIARI

Desarrollamos 2 recitales de cuentos vía streaming los días 16 y 23 de mayo, con una 

audiencia de casi 200 personas de las cuales 160 fueron asociados de la mutual. A su vez, 

entregamos con la inscripción al evento -según la elección del asociado- de 84 libros del 

escritor a domicilio y 76 cupones de comida de PedidosYa.

TALLERES VIRTUALES DE JUEGOS DE HILO /
HILANDO AMÉRICA

Desde hace miles de años, pueblos de todo el mundo han utilizado las figuras de cuerdas 

para entretenerse y transmitir mágicas leyendas a las nuevas generaciones. Hoy, varios 

siglos después y cuarentena mediante, este patrimonio cultural resultó idóneo para diver-

tirnos en familia y asombrar a grandes y chicos con curiosos trucos y juegos de ilusión. 

Hilando América es un proyecto educativo y cultural itinerante que recorrió durante cuatro 

años gran parte de América Latina desarrollando talleres de juegos de hilo en comunida-

des rurales, establecimientos educativos y centros culturales, alcanzando a más de 10.000 

personas de 11 países y que actualmente continúa desarrollándose en Rosario y la zona.

Su objetivo es el de rescatar y difundir este patrimonio cultural de la humanidad presente 

desde hace varios milenios en gran cantidad de pueblos del mundo. Además de la profunda 

significación antropológica que encierra, el juego de hilos desarrolla la memoria, la concen-

tración, la motricidad, la imaginación y la creatividad, al tiempo que promueve la solidari-

dad, las relaciones intergeneracionales y crea comunidad. 
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33° CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA /
2° CONCURSO NACIONAL DE VIDEOARTE /
MUTACIONES

 

La Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal, a través de su Espacio Multicultural, 

convocó al 33° Concurso Nacional de Fotografía 2020 destinado a los aficionados y al 2° 

Concurso Nacional de Videoarte 2020.

El tema de ambos concursos nacionales fue “Mutaciones”. Estamos en un mundo en 

mutación. Cuando estamos obligados a cambiar drásticamente nuestra forma de vida, 

¿evolucionamos o revolucionamos las formas de hacer las cosas? Aunque a corto plazo 

pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a 

largo plazo. Sin mutación no habría cambio y sin cambio la vida no podría evolucionar. 

En esta oportunidad, nuestro concurso intentó expresar en fotos y/o videos, qué nos hace 

cambiar de forma radical, qué procesos requieren de etapas de letargo o destrucción 

para alcanzar otro estado, qué grandes transformaciones estamos dejando de conside-

rar y que, sin embargo, van a modificar nuestra realidad en un futuro que (quizás) ya ha 

empezado. Los detalles, la esencia de las cosas, esos que individualmente no se ven, 

pero que en conjunto hacen la diferencia y forman un resultado inesperado.
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08 / PRINCIPALES ACCIONES

¿Estamos 
evolucionando 

o revolucionando 
la forma de hacer 

las cosas?

LA PROPUESTA: UN RECORRIDO 360

El 33º Concurso Nacional de Fotografía Artística y el 2º Concurso Nacional de Videoarte 

fueron expuestos al público en un formato totalmente novedoso: un recorrido 360 que con-

tinúa disponible para todos.

Click aquí para recorrer la muestra

https://www.theasys.io/viewer/Hvi8d1TPjhW72q4Imw2hYbHRaaM7Gz/
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LEER ENTRE TODOS / LECTURAS CONVERSADAS /
JUAN FERNANDO GARCÍA

Entre octubre y noviembre se llevaron adelante cuatro encuentros semanales para todos aque-

llos interesados en compartir un momento de lectura en voz alta, para fomentar la conversación 

enriquecida por estos textos y otras experiencias estéticas.

El taller estuvo pensado como una isla dentro de los días de aislamiento, para poder dialogar so-

bre literatura sin que hiciera referencia al confinamiento. Por el contrario, un cuento, un poema, 

una crónica como ventanas a otros mundos posibles.

La idea central de “leer entre todos” fue poder retroalimentarnos de las miradas de los otros, 

donde el docente fue guía de esas conversaciones aportando nuevos disparadores para seguir 

leyendo. Viajar con la lectura: Mi mamá compra flores, de Pedro Orgambide; La ballena azul, de 

Héctor Tizón; Leocadia y el mar, de Ángel Bonomini; Tanta mansedumbre, de Clarice Lispector; 

Aplastamiento de las gotas, de Julio Cortázar; Las márgenes de la alegría, de Joao Guimaraes 

Rosa; Zavalla con Z, de Diana Bellessi y Hombre en Niki Lacoste, de John Berger.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA /
CLAUDIO FIBLA

 

Para apoyar nuestro 33° Concurso Nacional de Fotografía y 2° de Videoarte, se realizaron 

dos nuevos talleres para todos los asociados. En esta oportunidad, fueron sobre fotogra-

fía general y artística.

TEATRO /
LA PIPETUÁ

 

El grupo teatral de circo y clown La Pipetuá realizó para todos los asociados y público en 

general, una función online de “Lunática” desde el Teatro La Plaza. Entre cuentas regresi-

vas, aterrizajes, despegues forzosos, misiones fallidas, los integrantes de La Pipetuá han 

decidido vivir en la Luna y convertidos en astronautas de garaje, emprenden un viaje de 

gran impacto visual y sonoro. Todo en forma gratuita.

Desde sus comienzos en 2001, La Pipetuá realizó más de 4.000 funciones con las que reco-

rrió casi toda la Argentina y representó al país en Singapur, Malasia, Hong Kong, Shanghai, 

Beijing, Venezuela, México, El Salvador, Uruguay y Brasil. Los espectáculos Opereta Prima, 

Sin Escalas, ¡A la obra! y Trece años, la edad del pavo, fueron vistos por más de 500.000 per-

sonas. Además, entre otros, recibieron los premios ACE, Atina, Teatros del Mundo y Getea.

> 
Fo

to
> 

U
n

a 
ex

pe
ri

en
ci

a 
vi

su
al

 y
 s

on
or

a
08 / PRINCIPALES ACCIONES



54

ARTE PARA CONECTARNOS /
EScultura

 

Iniciativa de María del Carmen Suárez y Hugo O. Masoero -docentes ambos de la Univer-

sidad Nacional de Rosario (UNR)- y distintos artistas visuales quienes, en forma conjunta 

convocaron a otros exponentes del arte nacional e internacional.

EScultura desafió a resignificar, reformular e intervenir objetos cotidianos, cercanos y entorno 

que nos llevan a poner en acto y marcha una mirada activa, sensible y móvil. Con ese sentir 

se “apropió” de la palabra contagio y logró resignificarla a lo largo de distintos momentos.
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¿PARA QUÉ ARTE CIENTÍFICO? / PREGUNTAS
A RESPUESTAS QUE NUNCA ME HICE 
DEMIAN NAHUEL GOOS BOSCO

 

En esta charla vimos cómo el arte científico puede ser

utilizado para comunicar y explicar ciencias.

Demian Nahuel Goos Bosco es Doctor en Matemática, argen-

tino-alemán, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, In-

geniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, 

investigador en la Universidad Austral y científico comunicador 

con un enfoque en arte. También es docente de alemán como 

lengua extranjera y árbitro de fútbol.
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MÚSICA PARA VOLAR /
UNPLUGGED DE SODA STEREO

En el mes de octubre, el grupo Música para Volar realizó un show vía streaming donde 

interpretó, en forma íntegra, el emblemático disco Unplugged de Soda Stereo. El espectá-

culo incluyó los arreglos de cuerdas originales con violín y violoncello y una puesta visual 

que compartió secuencias de la filmografía de Stanley Kubrick sampleadas y puestas 

a dialogar de manera sincronizada con la música. La locación elegida para darle vida a 

este show fue la mítica Casona Yiró de la ciudad de Rosario. Música para Volar se formó 

en 2012. La banda está formada por José Matteucci en voz y batería, Alexis Thompson en 

guitarras, Julieta Sciasci en bajo y Bruno Moreno en piano y arreglos.
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PERFORMANCE /
SAPUCAI

 

Sapucai es el grito autóctono de la acción del ser humano y su contexto con la naturaleza 

a través de la mitología guaraní.

La concepción de la vida como una anciana sabia y luminosa que acciona el mecanismo 

del ciclo (diosa de la yerba mate / La Caa Yari). El ser humano como organismo colorido y 

musical de sensaciones (Takuara) que atraviesa la vida y manipula su entorno sin medir 

consecuencias. La lujuria como exaltación de los impulsos, ambición y desenfreno que 

quiere corromper a través de su destreza. Finalmente, la muerte (Mboi Tu’i) como equilibrio 

natural que nivela todos los aspectos de la vida.

Sapucai, una visión performática vívida y colorida que exalta los sentidos para repensar 

nuestras acciones y sentir la vida en conexión con el entorno.
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Sapucai es el 
grito autóctono  
de la acción del 

ser humano y su 
contexto con la 

naturaleza 
a travéz de la 

mitología 
guaraní.
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NOCHE DE MUSEOS EN QUARENTENA:
VISIBILIZAR LO INVISIBLE / 
QAR 2020

 

Por cuarta vez consecutiva, nuestro Espacio Multicultural participó de La Noche de Museos 

Abiertos que, este año, se transformó en la Noche de Museos en Quarentena. La vivencia ex-

traordinaria de visitar museos y espacios de arte abiertos hasta la medianoche, se convirtió 

en una experiencia virtual que contó con programaciones especiales. Todas las personas que 

participaron se sumaron desde sus dispositivos a las actividades propuestas por los museos y 

espacios de arte de Rosario.

En esta edición, el eje fue visibilizar lo invisible, una oportunidad para ver otras dimensiones del 

museo que pasan desapercibidas en una visita presencial. Bajo la premisa de lo invisible de las 

colecciones, la propuesta fue vía web. Una invitación a aprovechar la virtualidad para exhibir 

aquello a lo que comunmente los visitantes no pueden acceder, aún en la presencialidad.

De esta manera, museos, galerías, centros culturales y demás espacios de la ciudad, ofrecieron  

contenidos a través de sus redes sociales y páginas web: vivos en Instagram, estrenos de mate-

riales inéditos, recorridos por exposiciones e instalaciones, charlas y más.
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ARTE EN AISLAMIENTO + GALERÍAS
EN CONFINAMIENTO /
LA FUGAZ SUBASTA

La subasta La Fugaz es una de las propuestas más tradicionales del evento y es un espacio 

de apoyo a artistas y sus producciones, a su visibilización, circulación y comercialización. 

La Fugaz se propone contribuir y sostener la producción artística y potenciar su relación 

con el consumo de arte. En esta edición, se transformó la sala central del Museo Castagnino 

de la ciudad de Rosario en centro de aislamiento para las producciones artísticas que, 

desde allí, fueron subastadas.

Se les solicitó a artistas de Rosario, previamente seleccionados por convocatoria, un obje-

to para el evento que fue subastado a partir de una base simbólica como es costumbre en 

La Fugaz. El objeto que se les pidió producir (que pudo ser también una producción anterior 

que el artista considerara pertinente en relación al eje curatorial de La Fugaz) fuera tal que 

pudiera pensarse como una especie de vacuna, no ya para el virus, sino para las restriccio-

nes e imposibilidades que generó la pandemia: una propuesta que no se circunscribió a un 

tipo de objeto, sino que habilitó la diversidad y multiplicidad de la producción.

Por otra parte y para que integraran esta gran subasta de arte, la QAR convocó a G:IRO Cir-

cuito de Galerías con una selección de obras pertenecientes al ámbito rosarino, con bases 

sugeridas por cada espacio.
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La Secretaría
de Cultura y Educación 

de la Municipalidad
de Rosario invitó a la 
Mutual del Personal 

a ser uno de los jurados 
de La Fugaz.
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PEQUEÑA BIBLIOTECA /
FOTOGRAFÍA

 

Pequeña Biblioteca es un proyecto reciente que busca convertirse en un polo que nuclee 

diversos aspectos relacionados con las publicaciones de fotografía en la región. Los ob-

jetivos principales son la adquisición, resguardo y conservación de un capital cultural y 

artístico disperso: las publicaciones de fotografía. Además, busca establecerse como un 

espacio de promoción y difusión de su fondo, así como también, impulsar el crecimiento 

en el área a través del intercambio y la capacitación.

Vinculado con estos objetivos principales y atendiendo a las particularidades del corrien-

te año, se propusieron dos fases de desarrollo para 2020. La primera se llevó a cabo de 

forma inmediata durante la etapa de aislamiento social y tuvo como objetivo principal 

fortalecer los cimientos la biblioteca. La segunda quedó supeditada al fin del aislamiento 

y a la apertura de actividades educativas presenciales y se basa en actividades de difu-

sión y capacitación.

NUEVA ADQUISICIÓN DE LIBROS

Esto permite no solo el crecimiento material de la biblioteca sino también, la promoción 

del espacio. Este año, la adquisición de la biblioteca se abre a la comunidad. Todos aque-

llos residentes o nacidos en la región de Rosario que tengan una publicación de fotogra-

fía pueden presentarse para que su material pertenezca a la biblioteca. Los nuevos libros 

también contarán con su espacio y todos los materiales en la web.
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Es un plan de acción para los segundos ejemplares que tiene por objeto prevenir, amor-

tiguar y retardar los efectos del deterioro que sufren los impresos, tratando que los mis-

mos subsistan para las generaciones futuras.

CATALOGACIÓN

Es el primer paso en la generación de información concreta y específica. El siguiente es 

incorporar esta data en Collective Access, un software gratuito de código abierto que 

sirve para administrar y publicar colecciones de museos, archivos y bibliotecas. 

Nos parece importante trabajar en la vinculación con el resto de las bibliotecas de fo-

tografía de nuestro país y Latinoamérica. Entrar en los protocolos de catalogación es la 

puerta de entrada a un sistema de redes que permite vincular la perspectiva territorial 

con la proyección global que contempla el proyecto. 

Proponemos la contratación de Guadalupe Arriegue, responsable de la coordinación y la 

catalogación de la biblioteca de Sara Facio y de la biblioteca Turma, como asesora para las 

tareas de registro, catalogación e incorporación de Pequeña Biblioteca a Collective Access.

UN GRAN LOGRO

Nuestra Pequeña Biblioteca ha sida certificada para integrar el Programa de Travesías 

Argentinas, iniciativa de formación y mediación cultural impulsado por los Centros Cul-

turales de la Cooperación Española, y que están coordinados desde Trànsit Projectes y 

Plataforma/C. Esta iniciativa es la primera experiencia de trabajo en red de los Centros 

Culturales de España en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, a la vez que es una estrategia 

para identificar a los agentes culturales activos en el territorio, acompañarlos en la for-

mulación de sus proyectos en clave de impacto local y poder así impulsarlos.

El programa Travesías nace en 2016 fruto de una investigación sobre prácticas cultu-

rales contemporáneas y colectivos que estaban trabajando para empoderar a la ciuda-

danía, dinamizar procesos de aprendizaje y pensamiento crítico y, en general, ofrecer 

alternativas para el acceso a la cultura en la esfera local.

08 / PRINCIPALES ACCIONES
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Aún en 
la dificultad, 
logramos encontrar 
nuevos canales 
de vínculación 
con todos
nuestros públicos.

Así fue que 
la propuesta 
cultural se mantuvo 
consistente y sin 
interrupciones
a lo largo de todo
el año.
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Aún en 
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a lo largo de todo
el año.
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09 / SELLO EDITORIAL

Los libros del Espacio Multicultural surgen en 2017 con la intención de agrupar aquellas 

actividades organizadas por la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal que, a pesar de 

pertenecer a diversos géneros -pintura, fotografía, instalaciones, conversaciones, crítica 

y antología entre otras-, pueden ser ordenadas en una misma lógica por su capacidad de 

hacernos reflexionar sobre nuestras percepciones como espectadores.

Esta colección difunde las diversas propuestas que han dejado una marca en cada es-

pectador en tanto apuntan a que, como receptores, seamos protagonistas activos en la 

compleja trama cultural.

El Espacio Multicultural trabaja para estimular la creatividad, defender la diversidad en to-

dos los ámbitos, promover la libre expresión y favorecer una cultura activa.

El Espacio Multicultural propone 
estimular la creatividad,

defender la diversidad, promover 
la libre expresión y favorecer

una cultura activa.
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2017

Diversidad
30º Aniversario Concurso Nacional
de Fotografía

2018

Colección San Cristóbal
Arte Moderno Argentino 
en el Litoral

2019

Circuito Marta Minujín
en Rosario
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Cada publicación 
refleja diversas 

propuestas que han 
dejado una marca en 

cada espectador.

2020

Un círculo que se abre / 
Arte contemporáneo en Rosario /
Haciendo comunidad 
(Publicación marzo 2021)
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LLEGAMOS A LOS EE.UU.

Gracias a Valeria Balut, quien se puso en contacto desde la distribuidora Karno Books 

especializada en libros de arte para universidades de Estados Unidos, hemos acercado 

la cantidad de 15 ejemplares de nuestro libro.

Entre las prestigiosas instituciones donde pueden consultarse están:

Gertrudis Museum / Los Ángeles / California

Library Of Congress

Princeton University

Chicago University

Harvard University

HOWARD KARNO BOOKS, INC.

Desde 1973 se especializan en libros sobre América Latina. Cubren México, América 

Central, América del Sur, el Caribe, los Estados Unidos hispanos y la península ibérica. 

Los temas y materiales incluyen documentos originales, manuscritos, fotografías y ar-

chivos con un fuerte énfasis en la historia, la arqueología y las artes: bellas artes, artes 

populares, arquitectura, fotografía, catálogos de exposiciones, música, cine, literatura de 

primera edición, artes escénicas, libros de artistas, carteras, carteles y gastronomía para 

todos los períodos.

Desde el año 2017
los libros de nuestro 

espacio cobran día
a día mayor difusión.
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El libro
Circuito Marta 

Minujín en 
Rosario

ya está 
disponible 

en prestigiosas 
universidades 
de los Estados 

Unidos.
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falta
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La importancia y la trascendencia de la responsabilidad social de la Mutual está definida 

desde sus comienzos por el compromiso asumido con los valores del mutualismo. Su 

responsabilidad queda reforzada al tomar prestado y hacer suyo el valor de “Sustenta-

bilidad Mutua” que el Grupo San Cristóbal tiene definido para cada una de sus Unidades 

de Negocio.

Así reafirmamos nuestra filosofía mutualista recalcando y actuando en consecuencia a 

través de acuerdos de voluntades de mutua reciprocidad. No se debe olvidar que nuestro 

propósito es “contribuir a la integración de los ámbitos del trabajo y la familia bajo lo que 

se ha dado en llamar Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC).”

En este segundo período de nuestra gestión al frente de la Mutual del Personal, todos 

los Asociados reforzaron su protagonismo activo e histórico, revalorizando el sentido de 

pertenencia y participando en lo que hemos dado en llamar Los Embajadores, el equipo 

de voluntariado mutualista.

Los Embajadores son, fundamentalmente, una manifestación solidaria de los empleados 

del Grupo San Cristóbal integrantes de la Mutual del Personal, quienes son convoca-

dos ante situaciones de emergencia que afectan directamente a las comunidades don-

de estamos presentes. Ellos coordinan las acciones solidarias que se realizan en esas 

comunidades y son representantes de todos los empleados del Grupo San Cristóbal y 

aseguran que la ayuda llegue a destino.

La Mutual del Personal es un actor importante, tanto en la participación de sus Asociados, 

como en su aporte económico correspondiente. Esta actividad está alineada con el nuevo 

rol de la Mutual y brinda un marco estratégico a las acciones solidarias, reavivando el espí-

ritu mutualista y de reciprocidad instalado desde su fundación.
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CUMPLEAÑOS VIRTUALES /

Luego de una primera experiencia durante los últimos días de mayo y ante el éxito de la 

propuesta y la gratitud de los papás y las mamás, entre junio y diciembre implementamos 

la celebración de cumpleaños virtuales.

La iniciativa alcanzó a niños de entre 3 y 6 años y se llevó adelante con solo un llamado 

de los padres a la Mutual. La propuesta fue siempre a elección y respetando la opción de 

cada participante, siendo nuestra idea sugerir y no invadir.

JUNIO LLEGÓ CON DÍAS FELICES /

Ante la realidad que nos impuso el confinamiento, propusimos darle espacio a nuestros 

recuerdos y encontrar “Los días felices”, una plataforma de conexión que generamos en-

tre todos los integrantes de la Mutual para intercambiar experiencias positivas vividas 

desde el comienzo de la pandemia y de nuestra vida en general. Toda la experiencia puede 

verse en nuestra web.
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https://www.mutualgruposan-
cristobal.com.ar/los-dias-felices
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Celebramos  
cumples virtuales 

junto a los seres 
más queridos.
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JUNTO A VALENTINO MARTÍN SANTOS /

TALLER DE ARTE SOLIDARIO

Queremos agradecer a todos los que se sumaron a nuestro Taller de Arte Solidario Creci-

miento Exponencial por cumplir con el desafío propuesto por la Mutual.

También, saludamos a Valentino Martín Santos, seleccionado para recibir la donación de 

una funda cosmética de mano completa. Valentino tiene 8 años y su mamá Vanesa se 

contactó para participar. La selección fue en base a analizar cada caso que se presentó 

por parte de Silskin / Arte en Prótesis.

Esto no hubiera sido posible sin la participación de aquellos que apoyaron el Taller de 

Anatomía de @abrilbarrado y @solboltsis. Un agradecimiento especial a ellas por sumar 

a Paula Jamsech y a Noah Navarro, quienes se sumaron a esta causa y no dudaron ni un 

minuto en poner todo su trabajo y conocimientos.

AYUDA SOLIDARIA POR INCENDIOS EN CÓRDOBA /

Como consecuencia de los intensos incendios, nuestra Mutual del Personal activó la ayu-

da solidaria para una de las zonas más comprometidas de la provincia de Córdoba.

Con la gestión incansable de Adrián Mieggi, Gerente de Sucursal Córdoba de San Cristó-

bal Seguros, nos contactamos con nuestro productor de la zona de Cruz del Eje, Federico 

Casiva quien, junto a la participación de muchos de los clientes asegurados en nuestra 

compañía y de la gestión transparente de la Asociación Civil Rotary Club de Cruz del Eje, 

llevamos adelante la donación.
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https://www.instagram.com/abrilbarrado/
https://www.instagram.com/solboltsis/
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Como es
habitual, 

el equipo de 
voluntariado

mutualista
se movilizó

para estar
donde había

que estar. 
Cerca

de quienes
más lo 

necesitaban.
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Nuestra
respuesta

ante el
COVID-19
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Como el virus 
que muta, nosotros 
también mutamos 
nuestras acciones.

11 / FRENTE A LA PANDEMIA

El gobierno chino no podía confirmar que lo que estaba surgiendo en un mercado de Wuhan 

fueran los primeros pasos de una epidemia. Poco después comenzaron a aparecer casos 

de pacientes que no habían estado en China, ni que se hubiese podido certificar que hubie-

ran tenido contacto con personas que hubieran estado allí. Se habían roto las cadenas de 

contagio; la pandemia era una realidad y la tasa de infección y letalidad del virus eran más 

altas de lo esperado. En ese momento, fuimos conscientes de estar frente a un grave pro-

blema de salud pública de consecuencias económicas y sociales impredecibles.

Desde la Mutual del Personal pusimos en marcha un conjunto de iniciativas encamina-

das a enfrentar la enfermedad y a paliar sus consecuencias. En su conjunto, suponen un 

ingente esfuerzo económico y humano, pudiendo llevarlas a cabo gracias a la capacidad 

de adaptación, tanto de funciones como de objetivos, de todos los que hacemos la Mutual 

y que se concreta en una inversión total hasta la fecha de más de $2.000.000 que han 

sido destinados a la adquisición de material de prevención sanitario y asistencial dis-

tribuido en todo el territorio argentino, para los colectivos más vulnerables que han sido 

golpeados por la enfermedad.
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JUNTO A LA CRUZ ROJA ARGENTINA /
ACTUAR RÁPIDO

 

El objetivo de la Cruz Roja Argentina es contribuir a mejorar la vida de las personas, en 

especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, trabaja 

a través de 65 filiales en todo el país y en su sede central en conjunto con la comunidad 

y los / las donantes.

Para fomentar la lucha contra el coronavirus en la Argentina y como parte de la campa-

ña “Entre todos podemos”, nuestra Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal decidió 

rápidamente sumarse con una donación a la Cruz Roja Argentina, quien destinaría el im-

porte a la entrega de kits de protección a personal sanitario a cargo de la evaluación y 

atención a personas afectadas durante la emergencia del COVID-19.
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UNA SOLA HINCHADA /
LOS HACEDORES

En paralelo a otras acciones, el tradicional voluntariado de nuestros asociados decidió su-

marse a la campaña nacional #UnaSolaHinchada auspiciada por nuestro Grupo San Cris-

tóbal con el fin de ayudar a comedores y centros comunitarios del país.

Así como consideramos importante el cuidado hacia nosotros mismos y el de nuestras 

familias, también creemos fundamental ayudar a quienes más lo necesitan. Para hacer 

efectiva esta ayuda y gracias al generoso aporte de 154 asociados, la Mutual del Per-

sonal pudo destinar a esta campaña una suma extraordinaria de $610.250.> 
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65
filiales en todo el país

154
asociados aportaron

$ 610.250
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DESAFÍO LEER 20-20 /
FUNDACIÓN LEER

Junto a la Fundación Leer creemos que la educación es la puerta hacia una sociedad mejor. 

La lectura es la llave que despeja el camino. Trabajamos para lograr una sociedad en la 

cual los niños se entusiasmen con la lectura, la vean como fuente de placer, formación, 

información e inspiración, desarrollen un pensamiento propio y creativo en torno a su 

contexto y al mundo que los rodea y sean capaces de transmitir sus ideas de forma clara, 

en pos de favorecer el bien común.

Fundación Leer busca transformar la vida de millones de niños y para ello, se focaliza 

en fortalecer su alfabetización y apoyar el desarrollo de competencias de lectura y de 

escritura. Toma las mejores prácticas de diversas disciplinas y se centra en acercar al 

aula y a las comunidades, las buenas prácticas avaladas por la investigación a través de 

programas educativos y campañas.

Una de las consecuencias del COVID-19 ha sido alejar a los niños de los colegios, algo 

malo para todos y especialmente para los más chicos. 

Luego de nuestra primera donación, nos pusimos a trabajar puertas adentro desarrollando 

un programa para acompañar, en esta difícil situación, a nuestros asociados y sus familias. 

Una tarea nada menor si se tiene en cuenta que contamos con más de 1.900 asociados en 

todo el país.
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 La lectura
es la llave

que despeja
el camino.
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Por eso, nos volvimos a sumar a la Fundación Leer y participamos del “Desafío Leer 20-20” 

con el objetivo de acompañar en la lectura, durante esta cuarentena, a cada hijo de nuestros 

asociados. Además de los libros, que se renovaban cada 15 días, los niños participaron de un 

concurso con premios para aquellos que se destacaran en su lectura.

En la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal realizamos una campaña interna para los 

colaboradores y obtuvimos una gran satisfacción: ¡en solo 3 meses 162 chicos leyeron 1.655 

libros en la plataforma y respondieron las trivias.

La campaña llegó a 38 localidades en 11 provincias y CABA. A finales del mes de junio, 

se realizaron dos sorteos: uno, entre todos los participantes y otro, considerando a los 

chicos -uno por sucursal- con más medallas ganadas en la plataforma.

38
localidades

1.655
libros leídos

11
provincias y CABA

162
hijos de asociados
participantes
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 Las familias
de la Mutual
se sumaron

al desafío durante 
la cuarentena.
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La plataforma nos resultó práctica y 

cómoda, más en esta época en que 
nos tocó quedarnos en casa. Nos sirvió 

para disfrutar, aprender, leer
y pasar buenos momentos juntos.

ANDRÉS ALONSO /

Agradezco muchísimo la posibilidad
que nos dieron a los colaboradores
del Grupo San Cristóbal de
poder tener esta preciosa plataforma,
súper interactiva, donde los niños pudieron 
acercarse a la lectura. Excelente iniciativa.
EMILSE SEGOVIA /

Me encanta leer con mi
hermano mayor Mati

y así practicar lectura,
ya que recién estoy

aprendiendo a leer.
CAMI /
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Me pareció un desafío muy lindo
 y entretenido para los chicos,

más en esta situación que pasamos.
Los ayudó mucho a poder comunicarse

y a expresarse mejor con las personas.
DIEGO VOGUEL /

Gracias por este espacio que brindaron 
a los chicos. A Thiago le encanta leer 
y esperaba ansioso la fecha en que 
cambiaban los cuentos.
NADIA PAGANI /

11 / FRENTE A LA PANDEMIA
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DONACIÓN DE TAPABOCAS /

Al lado del aporte efectuado por nuestros asociados a la campaña del Grupo San Cristóbal 

“Una sola hinchada” y con la misma energía y empuje de siempre, la Mutual del Personal ha 

gestionado y realizado la entrega de 50.000 tapabocas distribuidos en diferentes 

lugares del país.

Tenemos la satisfacción de haber hecho llegar esta ayuda a compatriotas en situación de 

extrema pobreza para paliar este estado de excepción.
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Junto a la Vicegobernadora
del Chaco y la Ministra de DDHH.

La consigna fue 
clara desde 

el principio:
sumar.

Entrega al Ministerio de
Desarrollo Social.
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20.000
tapabocas

La Higuera Asociación Civil
Rosario / Santa Fe

Hospital Colonia Nueva
Pompeya / El Impenetrable
Castelli / Chaco

Asociación Civil Universidad 
Popular de Resistencia
Resistencia / Chaco

8.000
tapabocas

Municipalidad de Tafí Viejo
Tafí Viejo / Tucumán

6.000
tapabocas

Municipalidad de Rolón
Rolón / La Pampa

1.200
tapabocas

Club Infantil de Fútbol
Gral. San Martín / Rosario /
Santa Fe

1.000
tapabocas

Centro de Salud El Mangrullo
Rosario / Santa Fe

1.800
tapabocas

Los Tigres del Gráfico
Barrio Empalme + Barrio
Santa Lucía / Rosario 
Santa Fe

4.000
tapabocas

Centro de Salud Nº 47 
Barrio Toba / Rosario /
Santa Fe

8.000
tapabocas

Fundación Haciendo Lío
(José Ignacio Bergoglio)
Morón / Buenos Aires

50.000
tapabocas en total

Estructura del tapaboca
tricapa universal:

> Máxima protección
> Triple barrera

> Aprobado por A.N.M.A.T.

Fluidos

Respiración
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Chaco
Hospital Colonia
Nueva Pompeya /
El Impenetrable

Rosario
La Higuera /
Asociación Civil
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https://www.youtube.com/watch?v=dphxfvzGm7E&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=vUBelyTA0qQ
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Sin dudas 
nos movió 
el impulso 

de tener una 
presencia activa 

y de llevar 
certezas en 

un momento 
de enormes 

inquietudes.
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JUNTO A LA FUNDACIÓN BALSEIRO / 
CAMPAÑA ”OTRA FORMA DE APLAUDIR”

Ante la necesidad del Hospital Garrahan y del Hospital Zonal Bariloche, profesionales 

del CONICET y del Instituto Balseiro adaptaron máscaras de protección facial. En este 

contexto de pandemia, los trabajadores de la salud usualmente cubren sus rostros de 

manera parcial en situación de contacto con probables infectados, lo cual representa un 

alto riesgo de contagio para ellos (internacionalmente el porcentaje del personal médico 

infectado es del 12%, localmente este porcentaje llega al 14%). Este grupo de profesio-

nales de apoyo solidario, de forma independiente y en modalidad teletrabajo, aportaron 

sus capacidades para resolver una demanda urgente. Los fondos de esta campaña fue-

ron administrados por la Fundación Balseiro.

Además de las ayudas destinadas a las personas más carenciadas durante esta pande-

mia, decidimos direccionar nuestro aporte a otra población más expuesta por su trabajo: 

el personal sanitario. Fue así que, con esta acción, cumplimos con nuestro objetivo estra-

tégico de cubrir tanto a las personas afectadas como al personal médico que las asiste 

que, como sabemos, son uno de los grupos de riesgo más vulnerables. Con este objetivo, 

procedimos a realizar una importante donación a la campaña “Otra forma de aplaudir”, 

que destinó el importe a la entrega de máscaras Full-Face de protección a personal sani-

tario a cargo de la evaluación y atención a personas afectadas durante la emergencia del 

COVID-19.

Las máscaras Full-Face que cubren ojos, nariz y boca son la primera línea de defensa y 

un elemento clave para la seguridad y protección de los trabajadores y el personal de la 

salud. Una solución integral que aporta protección a las vías respiratorias y a la cara para 

quienes se exponen día a día a altas probabilidades de contagio.

La máscara Full-Face es un kit de piezas que consta de una máscara de snorkel lista 

para usar, un adaptador personalizado y un filtro / cartucho con capacidad de filtrado 

igual o superior al N95.

> 
C

on
ic

et
 +

 In
st

it
ut

o 
B

al
se

ir
o



87 Reporte social y estados financieros /

Las máscaras Full-Face 
que cubren ojos, 

nariz y boca son un 
elemento clave para

la seguridad y protección
de los trabajadores 

de la salud. 

11 / FRENTE A LA PANDEMIA

¿CÓMO FUNCIONAN?

Aunque hay varios modelos disponibles en el mercado, cada modelo comunmente tiene 

un puerto de ventilación que consta de 1 canal de inhalación y 2 de exhalación, ubicado 

en la parte superior de la máscara. El filtro protector de la respiración se conecta a este 

puerto a través de un adaptador personalizado, por lo tanto, filtra el aire entrante en la 

máscara.

Queremos reconocer el aporte solidario de uno de nuestros asociados fundadores -quien 

nos recuerda que son estos actos de presencia los que nos hacen cada día más huma-

nos- ya que con su apoyo nos ha permitido llevar adelante esta acción que no hace más 

que refrendar que la Mutual somos todos.



88

HOSPITAL PROF. DR. JUAN
PEDRO GARRAHAN
Servicio de Urología y Transplante 
Renal / CABA

FUNDACIÓN FAVALORO
Departamento de Servicios Centrales /
CABA

HOSPITAL DE INFECCIOSAS
FRANCISCO MUÑIZ
Unidad de Terapia Intermedia /
CABA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. COSME ARGERICH
División de Terapia Intensiva /
CABA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DONACIÓN F. SANTOJANNI
Unidad de Terapia Intensiva /
Buenos Aires

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. J. A. FERNÁNDEZ
Unidad de Terapia Intensiva /
Buenos Aires

HOSPITAL DE AGUDOS
C. DURAND
Unidad de Terapia Intensiva
Pediátrica / Buenos Aires

HOSPITAL ARTURO OÑATIVIA
Rafael Calzada /
Buenos Aires

HOSPITAL SIMPLEMENTE EVITA
Gonzalez Catán /
Buenos Aires

HOSPITAL DE TRAUMA
Y EMERGENCIAS
Municipio de Malvinas
Argentinas / Buenos Aires
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50
máscaras Full-Face

10
instituciones

de la salud
las recibieron
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La máscara Full-Face
es un kit de piezas que

consta de una máscara
de snorkel lista para usar,

un adaptador personalizado
y un filtro / cartucho con

capacidad de filtrado igual
o superior al N95.
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TALLERES SOLIDARIOS / 

Dentro del marco perturbador de la cuarentena, expandimos el conocimiento del dibujo ana-

tómico de manera exponencial y, a su vez, destinamos todo lo recaudado para apoyar a las 

familias en situación vulnerable.

El Espacio Multicultural, en su modalidad virtual, llevó adelante un Taller Solidario constitui-

do por un ciclo de anatomía artística de cuatro encuentros quincenales vía streaming. En 

dichos encuentros se estudiaron las distintas musculaturas humanas, origen e inserción 

de los músculos, función muscular y la estructura ósea involucrada en los distintos mo-

vimientos del cuerpo humano.

¿CÓMO FUNCIONÓ?

Las clases tuvieron un valor de $400. La inscripción incluyó invitar a un amigo sin cargo. 

Clase a clase se invitaba a participar a otro amigo diferente, facilitando así el llamado “cre-

cimiento exponencial”. La propuesta tuvo éxito inmediato, ya que entre los cuatro talleres 

asistieron 379 personas y se recaudó la suma de $75.800 destinados a la acción solidaria.
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Tal fue la repercusión 
que, entre los asistentes, 

se encontraban personas 
de Colombia, Ecuador, 

Perú, Venezuela y México.
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1er
evento
Recaudación 13 junio

2do
evento
Recaudación 27 junio

3er
evento
Recaudación 11 julio

4to
evento
Recaudación 01 agosto
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$ 75.800
recaudación total

$ 15.200
Centro Educativo “Camino a la Casita”
76 asistentes

$ 21.200
ACMA / Asociación Contra el Maltrato Animal
106 asistentes
www.acma.org.ar

$ 22.400
Centro Educativo “Camino a la Casita”
112 asistentes
www.caminoalacasita.org

$ 17.000
Centro Educativo “Camino a la Casita”
85 asistentes

Entre los cuatro talleres 
la asistencia sumó

379 personas.

https://www.acma.org.ar/en/
http://caminoalacasita.org/
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UNA PROPUESTA SUCULENTA /  
CLASES DE COCINA

Compartimos clases de cocina con Lelé Cristóbal vía streaming. Durante cuatro viernes 

consecutivos, el Espacio Multicultural Virtual invitó a sus asociados a cocinar junto a 

Leandro Cristóbal, uno de los mejores cocineros de la Argentina.

Gracias a estos talleres, nuestra Mutual pudo colaborar con la entrega de viandas a los 

trabajadores sanitarios de los hospitales públicos de CABA.

Gracias a la alianza de nuestra Mutual del Personal con el cocinero Lelé Cristóbal, dueño 

de Café San Juan (CSJ), hemos podido colaborar con la ayuda solidaria semanal que se 

brinda en muchos de los hospitales donde son atendidos los enfermos de COVID-19.

Cada viernes, Lelé, vestido con un delantal blanco, barbijo y antiparras, partió junto a su 

equipo desde Café San Juan hacia un hospital distinto, llevando estas viandas a modo de 

mimo y cariño para aquellos que ponen el cuerpo en medio de la pandemia. 

La idea ha sido todo un éxito y la gente aún se sigue sumando a esta cadena solidaria de 

favores donde muchos comensales compran platos a modo de colaboración.

Hasta el momento, cada viernes se logró repartir más de 120 viandas de un delicioso 

menú en el Hospital Garrahan, en el SAME y en muchos otros establecimientos donde 

aún se continúa con la entrega semanal.

LA CONVOCATORIA

Se desarrollaron cuatro clases del taller en vivo, con una asistencia promedio de 130 

personas en cada una de ellas. Al día de hoy, los cuatro videos subidos a nuestro canal 

de YouTube fueron vistos por más de 1.300 personas. 

En cuanto a la web, tuvimos 155 visitas que ingresaron a ver las clases y el espacio 

dedicado al taller de Lelé.> 
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La Mutual colaboró
con la entrega

de viandas a los
trabajadores sanitarios

de los hospitales
 públicos de CABA.

Hospital General de Agudos
Dr. Cosme Argerich

Hospital General de Agudos
J. M. Penna

Hospital General de Agudos
J. M. Ramos Mejía

Hospital General de Agudos
C. Durand

Hospital de Infecciosas
Francisco Muñiz
En 2 oportunidades. Una de ellas fue
al Laboratorio de Hisopados.

Sistema de Atención Médica
de Emergencias / SAME
En 3 oportunidades. Una de ellas fue
al Departamento de Desastres.

Hospital General de Agudos 
Dr. T. Alvarez

Hospital General de Niños 
Pedro de Elizalde

Cruz Roja Argentina

11 / FRENTE A LA PANDEMIA
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130
personas en clases virtuales

+ 1.300
vistas en YouTube

+ 120
platos semanales
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03/ Pastas 04/ Tapas
 y Vermut

02/ Arroz

https://www.youtube.com/watch?v=XvyFCCD15Eo
https://www.youtube.com/watch?v=kDiqiqgXy7c&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=_9tsgkYVrmY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Y16M3BwxhPY&t=2s
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El Espacio Multicultural 
Virtual invitó a sus

asociados a cocinar 
junto a Leandro

Cristóbal, uno de los 
mejores cocineros

de la Argentina.
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Una vez 
más, fue 

la solidaridad 
la herramienta 

imprescindible 
para enfrentar 
la adversidad.

Con orgullo, 
podemos decir 
que los valores 

mutualistas 
marcaron la 

diferencia.
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12
/ TRABAJAR EN RED

Formar
parte de
un todo

más
grande
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12 / TRABAJAR EN RED

RED ARGENTINA DE MUSEOS
Y ESPACIOS DE ARTE (RAME) / 

UNIDOS EN RED / NUESTRO ESPACIO MULTICULTURAL AHORA FORMA PARTE DE 
RAME

A partir del trabajo colaborativo entre la Fundación Proa, el Museo Nacional de Bellas 

Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Malba, ha sido posible la creación 

de la primera red federal de museos del país, denominada con la sigla RAME (Red Argen-

tina de Museos y Espacios de Arte) y reúne a instituciones municipales, provinciales y 

nacionales, públicas y privadas, con la finalidad de establecer vínculos, colaboraciones e 

intercambios dinámicos entre las diversas instituciones de todo el país.

Esta iniciativa surge como un espacio de cooperación interinstitucional y federal en el 

contexto de la pandemia, para pensar en la transición y reinicio de actividades de los 

museos y espacios de arte, además de la necesidad de estar conectados virtualmente 

compartiendo contenidos y experiencias actuales de nuestro país y el mundo.

 Esta iniciativa
fue un espacio de

cooperación
interinstitucional.
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EL PRADO IMAGINARIO / 

PARTICIPACIÓN

El Espacio Multicultural ha participado del encuentro sobre los desafíos que ha planteado 

la reapertura del museo español y los cambios realizados para enfrentar la “nueva nor-

malidad”.

Invitado /

Miguel Falomir

Director del Museo Nacional del Prado de Madrid.

Entrevistadora /

Gabriela Rangel

Directora Artística del MALBA.

Nuestro agradecimiento a RAME / Red Argentina de Museos y Espacios de Arte por su 

invitación a esta actividad.
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12 / TRABAJAR EN RED

Capacitación 
en torno a la

 “nueva
normalidad”.

CAPACITÁNDONOS ANTE EL COVID 19

Asistimos a la charla que brindó Ricardo Jais, Dr. en Química y especialista en Higiene 

y Seguridad Laboral. Agradecemos a la Red Argentina de Museos y Espacios de Arte 

(RAME) por la invitación a participar de este taller.
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13
/ COMPROMISO ANTE LA PRECARIEDAD LABORAL

Promover
el respeto

a los
artistas
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13 / COMPROMISO ANTE LA PRECARIEDAD LABORAL

TARIFARIO ARTES VISUALES /

No todo es blanco o negro. Nuestra Mutual no solo pugna por difundir sus principios e ideas: 

el tensar los hilos de una economía solidaria fundamentada por su finalidad social. 

Hay desde el mutualismo, una redefinición del concepto del trabajo porque lo concebimos 

como el medio por el cual cada persona se realiza y el género humano se supera. Este año 

nuestro Espacio Multicultural ha adherido al TAV (Tarifario Artistas Visuales), sumándonos 

así a la comunidad de artistas que quieren terminar con la precariedad laboral.

Desde su creación, nuestro Espacio Multicultural siempre ha honrado el pago de los hono-

rarios de todos los artistas que intervienen en los talleres, muestras, libros y participacio-

nes culturales que realiza.

Nuestro Espacio
Multicultural siempre

ha honrado el pago
de los honorarios de

 todos los artistas.
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SUS PREMISAS / 

El tarifario se actualizará anualmente según el índice de precios del consumidor del INDEC 

(inflación) a partir de 2021. Los montos están expresados en pesos argentinos y se esti-

pularon tomando como referencia tarifarios internacionales y ajustándolos al escenario 

nacional actual. El pago de los honorarios se estipula en un tiempo no mayor a 60 días.

El tiempo de trabajo se considera por jornada de 8 hs. En los casos en que la actividad 

implique 4 horas o menos, se cobra media jornada. A cada hora extra se le agrega un 50% 

más del valor de la hora.

Para elaborar el tarifario fue necesario delinear categorías que permitieran determinar 

variables. Se decidió hacerlo según la trayectoria de los artistas y las características de 

los espacios de exposición.

Respecto a medios y materialidades de las obras, el tarifario no establece distinción en-

tre pintura, escultura, instalación, performance y otros formatos. Se centra en proponer 

honorarios de referencia a considerar de acuerdo a la envergadura de cada proyecto y al 

tiempo de exhibición de las obras

En 2020 nuestro
Espacio Multicultural

adhirió al TAV
(Tarifario Artistas

Visuales).
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13 / COMPROMISO ANTE LA PRECARIEDAD LABORAL
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14
/ ACTIVIDAD DIRECTIVA

Alertas
ante la

emer
gencia
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14 / ACTIVIDAD DIRECTIVA

En este Ejercicio, el Consejo Directivo consideró los más diversos temas de gran impor-

tancia para garantizar la sustentabilidad de la Mutual del Personal. Además, ha procedido 

a dar cumplimiento a las disposiciones legales exigidas por los organismos de control y 

supervisión:

1] Dentro del marco del Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU 297/2020 y sus norma-

tivas complementarias y sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional publicados en el Boletín 

Oficial, donde se prohíbe, limita o restringe la libre circulación de las personas en general 

y donde se establece la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio para to-

das las personas que se encuentren en el país; se decidió realizar 12 (doce) reuniones del 

Consejo Directivo en forma remota y a distancia en un todo de acuerdo a lo dispuesto por 

la Resolución RS-2019-3256-APN-DI-INAES, la Resolución 1/2020 RESFC-2020-1-APN-

DI#INAES del 21.04.2020 y la Resolución RESFC-2020-146-APN-DI#INAES.

2] Con fecha 16 de abril de 2020, y en virtud de la extraordinaria situación de emergencia 

pública sanitaria derivada de la pandemia “Coronavirus”, COVID-19, y atento que el día 

30.04.2020 se debía celebrar la Asamblea General Ordinaria ya informada, y de acuerdo 

al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 260/2020 - B.O. 12-03-2020 y el conjun-

to de normativas que acompañan la emergencia nacional (Decreto N° 297/20 - B.O. 20-

03-2020; Decreto N° 325/20 - B.O. 31-03-2020 y Decreto N° 335/20 - B.O. 11-04-2020), 

como así también la Resolución 37/2020 (RESOL-2020-37-APN-PI#INAES) y Resolución 

70/2020 (RESOL-2020-70-APN-PI#INAES) del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social donde se suspenden los plazos procesales administrativos para reducir los 

riesgos de contagio e impedir la propagación del coronavirus (COVID 19) y acatando las 

recomendaciones de nuestro órgano de contralor INAES y del informe de FEMSAFE del 

08.04.2020 para contribuir a la prevención de esta pandemia, se ha procedido a la sus-

pensión de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día jueves 30 de abril 2020 

a las 16.00 horas, y su postergación hasta nuevo aviso, atento los fundamentos legales 

expuestos y la razón de fuerza mayor que impide su realización. Asimismo, y superada 

la situación de emergencia, oportunamente, se informará a todos los Asociados la nueva 

convocatoria a la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos estatutarios.
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15
/ AGRADECIMIENTOS

Con la
potencia

de lo
colec

tivo
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15 / AGRADECIMIENTOS

La Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal es defensora y continuadora de los prin-

cipios mutualistas que inspiraron a sus fundadores.

Agradecemos calurosamente a cada uno de los Asociados que, a través del vínculo que 

surge de su accionar, hacen de nuestra Mutual un conjunto de voluntades que promue-

ven la diversidad y la sustentabilidad recíproca. También evocamos a nuestros Asocia-

dos fallecidos durante el presente ejercicio.

Finalmente, el Consejo Directivo desea agradecer especialmente a cada uno de los Direc-

tivos de la Junta Directiva del Grupo San Cristóbal por los esfuerzos realizados en común 

para fortalecernos, reconociendo que, sin su decidido aporte, la Mutual del Personal no 

podría haber logrado los objetivos propuestos.

Nuestra Mutual
está enfocada
en promover
 la diversidad 

y la sustentabilidad 
recíproca. 
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Cuando la
situación es
adversa y la

esperanza poca,
las determinaciones 

fuertes son las
más seguras.

TITO LIVIO



www.mutualgruposancristobal.com.ar

http://www.mutualgruposancristobal.com.ar

