
REPORTE SOCIAL
Y ESTADOS

FINANCIEROS
2017

www.mutualgruposancristobal.com.ar





REPORTE SOCIAL
Y ESTADOS

FINANCIEROS
2017

Ejercicio N° 31
cerrado el 31 de diciembre

 de 2017





06 CARTA DEL PRESIDENTE

12 EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

15 UNA AMPLIA OFERTA CULTURAL

45 AGRADECIMIENTOS 

16 PRINCIPALES ACCIONES
 Espacio Multicultural
 Eje Arte
 30° Aniversario Concurso Nacional de Fotografía
 Charlas sobre Fotografía
 13 SAR 2017
 Mural "Tributo al Mutualismo"
 Eje Música
 Eje Literatura
 Los Hacedores festejaron el Día del Niño

40 SUSTENTABILIDAD MUTUA
 Familiarmente responsables
 Los Hacedores, presentes
 Refacción y acondicionamiento de la Sede
 Sello editorial
 Nuevo sitio web
 Adquisición de nuevos canales multimedios
 Política de privacidad de datos del consumidor
 Manual de donaciones

08 CONTEXTO NACIONAL

10 PANORAMA MUTUAL

44 ACTIVIDAD DIRECTIVA

ÍNDICE



06

Estimados Asociados,

Tengo la satisfacción de presentar nuestro Reporte 
Social y Estados Financieros del Ejercicio N° 31 que 
abarca el período del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017.

Durante este Ejercicio, hemos trabajado enérgi-
camente en nuestra estrategia con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento del nuevo rol que la 
Mutual se fijó.

Este año, la Mutual del Personal redefinió sus hori-
zontes a partir de la conformación y consolidación 
del Grupo San Cristóbal, puesto que el avance como 
grupo multinegocios y sus nuevos lineamientos 
estratégicos nos movilizaron a rediseñar nuestra 
inserción en esta nueva etapa.

Fue así que pusimos foco en fortalecer nuestra 
gestión, afianzar nuestra presencia social y renovar 
cada una de las prestaciones.

Estamos reimaginándonos 
para seguir consolidando nuestra 
historia de la cual nunca vamos
a claudicar, porque nuestros orígenes 
afianzan el camino transitado.

CARTA DEL PRESIDENTE

Los invito a recorrer
la información

y resultados de nuestro 
Reporte Social y Estados 

Financieros 2017.
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Es imprescindible reafirmar que nuestro propósito 
es “contribuir al desarrollo integral de las personas 
vinculadas al Grupo San Cristóbal a través de un 
fuerte espíritu mutualista que promueva la diversi-
dad y la asociación voluntaria y recíproca”.

En el desarrollo de estas páginas que hoy les acerca-
mos, queremos evidenciar toda esa transformación 
que estamos implementando.

Estamos reimaginándonos para seguir consolidando 
nuestra historia de la cual nunca vamos a claudi-
car, porque nuestros orígenes afianzan el camino 
transitado.

En lo concerniente a nuestros resultados, la Mutual 
del Personal fortaleció su estructura de ingresos ya 
que, a partir del mes de julio, todos los empleados de 
las distintas Unidades de Negocio ingresaron como 
Asociados.

Esto, sumado a un adecuado y eficaz control de los 
gastos destinados a nuestro funcionamiento, nos 
permite tener un resultado positivo del Ejercicio.

Por último, deseo agradecer a todos nuestros Aso-
ciados por su colaboración, invitándolos a redoblar 
los esfuerzos para que sean partícipes sostenidos de 
nuestra identidad mutualista.

Quiero asimismo destacar el valioso compromiso y 
profesionalismo de cada uno de los Directivos del 
Grupo San Cristóbal y de los miembros del Equipo 
Corporativo, quienes diariamente brindaron su 
aporte para el crecimiento de nuestra Mutual.

Los invito a recorrer la información y resultados de 
nuestro Reporte Social y Estados Financieros 2017.

Cordialmente,

Alfredo Daniel Cherara
Presidente
Consejo Directivo
Mutual del Personal
Grupo San Cristóbal

Durante este Ejercicio, hemos trabajado 
enérgicamente en nuestra estrategia

con el objetivo de garantizar
el cumplimiento del nuevo rol

que la Mutual se fijó.
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Tras el triunfo electoral en las pasadas elecciones,
en los últimos días del año se conocieron los diferen-
tes proyectos de ley referidos a la reforma tributaria.

La situación que se plantea es la de una reforma muy 
dura para las entidades de la economía solidaria.

La carga fiscal del país se ubica en el 32% del PBI, 
superando en un 40% el nivel promedio de América 
Latina y el Caribe (que se ubica en 22,8%). Al mismo 
tiempo, es un nivel parecido al de los países más 
desarrollados del mundo (34,3%).

El “borrador" trabajado durante varios meses, busca 
ser compatible con la necesidad del Gobierno de ob-
tener solvencia fiscal y sustentabilidad en la relación 
con las provincias.

Para ello, las legislaturas provinciales deberán de-
batir en cada distrito sus propios gravámenes, como 
ser ingresos brutos e impuestos de sellos.

En el ámbito nacional se trabaja sobre la posibilidad 
de reducir la alícuota y de quitar exenciones al IVA, 
gravar la renta financiera, eliminar exenciones en 
Ganancias y reducir Ingresos Brutos en los créditos 
hipotecarios para transformarlo en un impuesto a la 
venta de inmuebles.

Es posible que, con la reforma 
tributaria propiciada, se pretenda 
limitar aún más el beneficio del que 
gozan este tipo de entidades.

CONTEXTO NACIONAL
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El objetivo es bajar impuestos y, para que no impacte 
directamente en la recaudación, quitar exenciones. 

En el Impuesto a las Ganancias se encuentran 
exentos los ingresos que obtienen las asociaciones, 
mutuales, fundaciones y entidades civiles en general, 
siempre que tales ganancias y el patrimonio social se 
destinen a los fines de su creación y en ningún caso 
se distribuyan directa o indirectamente entre los 
socios con algunas excepciones y limitaciones.

Es posible que, con la reforma tributaria propiciada, 
se pretenda limitar aún más el beneficio del que 
gozan ese tipo de entidades o, incluso, eliminar di-
rectamente la exención, lo que permitiría aumentar 
la recaudación esperada por este tributo.

Ante este panorama, nuestra Mutual, junto con el 
resto de las entidades de la economía solidaria, está 
atenta para superar las situaciones que este horizon-
te nos presenta.

En las últimas semanas del año y luego de intensas 
jornadas de trabajo y diálogo que dieron sus fru-
tos, se logró que nuestras mutuales y cooperativas 
puedan seguir desempeñando su tarea solidaria a lo 
largo y ancho del país.

Durante un profundo debate realizado en el seno de 
la Cámara de Diputados con motivo del tratamien-
to del proyecto de reforma tributaria, se obtuvo la 
eliminación de los artículos 23 y 24, que preveían la 
quita de las exenciones impositivas para las entida-
des mutualistas y cooperativistas.

Casi a las 4 de la mañana del miércoles 20 de 
diciembre concluyó finalmente el tratamiento 
del proyecto de Ley de Reforma Tributaria que tuvo 
media sanción. La votación fue de 146 votos a favor, 
77 en contra y 18 abstenciones.

Esto se logró con el apoyo de un amplio abanico 
de diputados nacionales, quienes resaltaron
“el importante aporte que realizan las cooperativas 
y mutuales del interior profundo al desarrollo
local y nacional”.

Aunque se aprobó en general el proyecto de Ley de 
Reforma Tributaria, el mutualismo argentino alcan-
zó convencer a los legisladores que en estas organi-
zaciones no hay lucro, no existen ganancias y que la 
aprobación de una ley que modifique tal situación 
sería inconstitucional. 

En el ámbito nacional, se trabaja sobre la posibilidad
de reducir la alícuota y de quitar exenciones al IVA, gravar la renta 
financiera, eliminar exenciones en Ganancias y reducir Ingresos 
Brutos en los créditos hipotecarios para transformarlo en un 
impuesto a la venta de inmuebles.

Tras el triunfo electoral en las pasadas elecciones,
en los últimos días del año se conocieron los diferentes 

proyectos de ley referidos a la reforma tributaria.
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PANORAMA MUTUAL

Conocer los problemas que tenemos, realizar un diagnóstico acertado y capa-
citarse, son las herramientas fundamentales para que nuestra sociedad tenga 
confianza en el sector.

La economía social representa en la Argentina el 30% del mejor trabajo y 
somos una parte importante de la estructura económica del país. La crisis del 
2001 tuvo en las Pymes y en las Mutuales el pilar para arrancar: la reactiva-
ción de la producción y la prestación de servicios fueron centrales.

Somos conscientes de que debemos trabajar mucho para que el sector inter-
nalice normas y procedimientos que le permitan adquirir mayores niveles de 
profesionalismo e institucionalidad y así, transmitir una mayor confiabilidad 
a la sociedad. Estamos convencidos de que una red de organizaciones basadas 
en criterios de solidaridad cumple, en la Argentina y en el mundo, un rol fun-
damental frente a los desafíos socioeconómicos de este siglo.

Es vital comprender que la innovación tecnológica es un proceso permanente 
y que nuestro éxito radica en la capacidad de adaptarnos al cambio.

Debemos superar los problemas del pasado con esfuerzo y capacidad de adap-
tación, siendo fieles a los principios fundacionales del Mutualismo, buscando 
siempre brindar más y mejores servicios a nuestros Asociados y, para ello, 
queremos estar cerca de la gente y de sus necesidades, las cuales se transfor-
man al ritmo del cambio social y cultural. Nuestra actividad es insoslayable al 
interior de una sociedad política y económicamente democrática.

La economía social representa en la Argentina
el 30% del mejor trabajo y somos una parte 
importante de la estructura económica del país. 
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Por eso, debemos procurar su fortalecimiento, no su desaparición. Con alegría 
asistimos a fin de año que los decisores políticos no convalidaron la modifi-
cación tributaria que iba en contra de la naturaleza del sector y que afectaba 
irremediablemente a las comunidades donde las mutuales como la nuestra 
desarrollan su trabajo.

De este modo, con mucha energía, se conquistó el triunfo de una visión sobre la 
necesidad de un avance equitativo y profundamente federal. A partir de ahora, 
se debe pensar que ésta no es la victoria de un grupo de dirigentes mutualistas, 
más allá del esfuerzo insoslayable que cada uno haya realizado.

Es el triunfo de la salud, de la cultura, del deporte, de la capacitación y del tu-
rismo de millones de argentinos, quienes encontraron en un sistema democrá-
tico y solidario, una herramienta idónea para mejorar su calidad de vida.

Integramos un sector que aspira a ser parte de la solución, que no es asisten-
cial, sino que surge de la creencia de que el Asociativismo y la Solidaridad 
constituyen un camino viable para contribuir al bienestar de la comunidad.

Solo resta multiplicar esfuerzos para que nuestros principios, ligados al acceso 
igualitario a bienes de carácter social, sean una realidad para todos y en cada 
punto de nuestra Argentina federal.

Integramos un sector que aspira a ser parte de la solución, 
que no es asistencial, sino que surge de la creencia de que el 
Asociativismo y la Solidaridad constituyen un camino viable para 
contribuir al bienestar de la comunidad.

Con mucha energía, se conquistó el triunfo 
de una visión sobre la necesidad de un 

avance equitativo y profundamente federal. 
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EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Resultado
El resultado del Ejercicio N° 31 de 2017 consolidó el crecimiento del patrimonio 
de la Mutual del Personal que alcanzó altos niveles de solvencia.

El período culminó con un resultado positivo de $ 1.503.227,29 y el patrimonio 
neto mostró un crecimiento del 93,14% con relación al Ejercicio anterior N° 30 
del año 2016, alcanzando una cifra de $ 3.117.125,63.

Inversiones
La cartera administrada por la Mutual del Personal alcanzó, al cierre del Ejerci-
cio N° 31 de 2017, un monto de $ 1.904.215,16 representando un incremento del 
40,15% respecto del año anterior.

La Mutual en números
Al cierre del presente Ejercicio, la Mutual del Personal contó con 1.781 Asocia-
dos. Asimismo, a partir de julio de 2017, éstos están distribuidos a lo largo de 
todo el país en más de 30 localidades que componen la vasta red de Sucursales y 
Delegaciones de las Unidades de Negocio del Grupo San Cristóbal.

Adecuación de los Subsidios - Aumentos
A partir de este Ejercicio se introdujeron las siguientes actualizaciones y modifi-
caciones:

Subsidios por Nacimiento
Se agregaron al pago de los mismos las adopciones y su monto será el equivalen-
te al establecido para los nacimientos. 

Subsidios por Fallecimiento
Se agregaron al pago de los mismos los siguientes familiares del Asociado titular: 
padre, madre, cónyuge e hijos sin límite de edad. En todos los casos se deberán 
respetar las disposiciones ya establecidas para la percepción en el Reglamento 
Original para los Subsidios.

Además, se actualizaron los montos de los Subsidios por Matrimonio, Nacimiento 
/ Adopción y Fallecimiento, respetando la proporcionalidad estipulada para cada 
uno de ellos.

Para una mayor claridad en su distribución, se deja expresamente asentado que 
el importe total ($ 108.900.-) fue repartido en las siguientes Unidades de Negocio: 
ochenta y cuatro mil pesos ($ 84.000.-) en San Cristóbal Seguros Generales; siete 
mil cincuenta pesos ($ 7.050.-) en San Cristóbal Caja Mutual; siete mil trescien-
tos cincuenta pesos ($ 7.350.-) en San Cristóbal Servicios Financieros y diez mil 
quinientos pesos ($ 10.500.-) en Asociart ART.
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SUBSIDIOS POR NACIMIENTO / 2017
San Cristóbal Seguros Generales
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Monza, Mauro $ 900
Baracat, Sebastián $ 900
Arraiza, María Belén $ 900
Bernal, Juan Manuel $ 900
Dínamo, Alejandro $ 1800
Domínguez Anzuinelli, Cintya $ 900
Ledo, Jorge $ 3000
Pelliciota, Gonzalo $ 1800
Armentano, Valeria $ 3000
De Los Santos, Leandro $ 3000
Cresta, Roque $ 3000
Dascanio, Leonel $ 3000
San Cristóbal Caja Mutual
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Gandolfo, Luisina $ 900
Galoppo, Franco $ 900
Ciani, Sergio $ 900
Ferrari, Lucio $ 3000
San Cristóbal Servicios Financieros
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Navarro, Ariel $ 6000

SUBSIDIOS POR MATRIMONIO / 2017
San Cristóbal Seguros Generales
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Bernal, Juan Manuel $ 1350
Farías, Evelyn $ 1350
Capriotti, Maira $ 1350
Varela, Pedro $ 1350
Ferrero, Yanina $ 4500
Klepacek, Federico $ 4500
Guadagna, Karina $ 4500
San Cristóbal Caja Mutual
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Saraniti, Estefanía $ 1350
San Cristóbal Servicios Financieros
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Lopresti, Natalia $ 1350
Asociart ART
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Quintero, Noelia $ 4500

SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO / 2017
San Cristóbal Seguros Generales
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Zampar, María (Esposo) $ 6000
Robledo, Martín (Padre) $ 6000
Redondo, Reynaldo (Empleado) $ 6000
Mazzoli, Edgardo (Padre) $ 6000

Steola, Miguel (Hija) $ 6000
Calvillo, Américo (Jubilado) $ 6000
Jofre, Patricio (Productor) $ 6000

Asociart ART
Socio Activo Importe Socio Adherente Importe
Díaz, Adriana (Empleada) $ 6000
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ESPACIO MULTICULTURAL

Rediseño y acondicionamiento del nuevo espacio $ 368.153,18

MUESTRAS

Muestra taller Colegio de Magistrados de Santa Fe $ 71.184,30

Muestra y taller para niños de Milo Lockett y música en vivo  $ 361.135,97

Muestra de Sandro Alzugaray $ 22.700,00

Muestras de Bernabé Sedita, Rosario y Córdoba $ 25.682,50

Muestra de Fab Ciraolo $ 38.700,00

Muestra del 30° Aniversario del Concurso de Fotografía y música en vivo $ 252.981,29

Muestra "Cuatro Pintores de Santa Fe al Sur" en C.A.B.A. $ 26.700,00

 CHARLAS SOBRE FOTOGRAFÍA

Presentaciones de Marcos López, Claudio Fibla, Adrián Aguiar y Andrea Ostera $ 78.900,00

 RECITALES

Presentación de Tonolec $ 241.661,26

Presentación de Rubén Goldín $ 52.900,00

CONVERSACIONES DE LITERATURA

Presentación de Eduardo Sacheri $ 43.917,27

SELLO EDITORIAL

Primera publicación “Diversidad” 30° Concurso Nacional de Fotografía $ 78.900,00 

SEDE SOCIAL

Rediseño y acondicionamiento de Sede de la Mutual en Rosario $ 98.500,00

PROMOCIÓN DE LA LECTURA

La lectura como herramienta de transformación $ 352.000,00

UNA AMPLIA OFERTA CULTURAL 
Durante todo el año hemos tenido una nutrida
agenda de muestras que no solo abarcaron el his-
tórico espacio de arte que San Cristóbal posee en la 
ciudad de Rosario sino, y fiel al compromiso asumi-
do, hemos incursionado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Es necesario destacar que hemos ampliado la diver-
sidad en referencia a artistas y, fundamentalmente, 
a los géneros del arte, ya que hemos intercalado 
pinturas, fotografías, esculturas y videos.

Además, hemos completado nuestra oferta con músi-
cos locales y nacionales tanto en las exposiciones 
como en conciertos especiales.

Se han realizado charlas sobre fotografía acompa-
ñando el 30° Aniversario del Concurso Nacional de 
Fotografía y contamos también con una conversa-
ción del multipremiado escritor Eduardo Sacheri.

Pudimos lanzar nuestro primer libro del sello edi-
torial de la Mutual y hemos reacondicionado tanto 
el espacio de arte -que nos permitió ingresar en la 
Noche de los Museos de la ciudad de Rosario- como
la puesta en valor de nuestra Sede Social.

Por ello, más que un costo, estas cifras reflejan la 
inversión social que la Mutual ha ofrecido a cada 
uno de sus Asociados y al público en general.
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PRINCIPALES ACCIONES
ESPACIO MULTICULTURAL

En 2017, San Cristóbal Seguros potenció su Espacio Multicultural que, a partir de este 
año, es gestionado por la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal.

Este nuevo Espacio Multicultural, si bien el Grupo San Cristóbal le ofrece un ámbito de 
exposiciones en la calle Italia 646, no es un lugar físico.

Es un concepto que se replica en distintos puntos del país bajo los formatos de expo-
siciones, conciertos, charlas y talleres con el objetivo de estimular la percepción y la 
capacidad creadora de las personas. Tiene tres ejes fundamentales:

Arte
Orientado a la difusión de la pintura, la escultura, la fotografía, el grabado y de toda 
manifestación artística desarrollada en soporte gráfico. Las actividades previstas son 
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la realización de muestras y exposiciones de artistas 
consagrados con el objetivo de conectar sus obras 
con el público de todo el país, promover la escultura 
reservando espacios dedicados a la exhibición, el 
dictado de charlas y talleres de fotografía y, funda-
mentalmente, dar visibilidad a las obras de jóvenes 
talentos y de artistas emergentes.

Música
A través de la realización de presentaciones que 
incluyen los más diversos estilos. Entre una de  
las actividades propuestas está el ciclo “Concierto 
de las Estaciones”.

Literatura
Eje vinculado a las letras y que contempla la presen-
tación de nuevas publicaciones, tanto de escritores 
nacionales como extranjeros, con la intención de 
establecer un espacio de actualización permanente.

Como actividades previstas, se propone la organi-
zación de concursos literarios para promover el 
interés por las letras e impulsar el surgimiento de 
nuevos talentos, el crear un sello editorial propio 
para la publicación y difusión de las obras surgidas 
en dichos certámenes y, además, desarrollar un ciclo 
de conversaciones con escritores abordando sus 
obras y profundizando sobre la creación literaria, 
el oficio de escribir y la evolución de la literatura en 
los distintos contextos históricos.

Todas estas actividades están organizadas por 
la Mutual del Personal con el auspicio del Grupo 
San Cristóbal.



18



19

Durante el Ejercicio N°31 se presentaron las siguien-
tes muestras, las cuales estuvieron distribuidas no 
solamente en el espacio tradicional de la ciudad de 
Rosario, sino también, en otros puntos del país.

Rosario
En el mes de marzo se presentó el Taller de Arte del 
Colegio de Magistrados del Poder Judicial de Santa Fe.

En mayo se reinauguró el Espacio Multicultural con 
la presencia del artista plástico Milo Lockett, quien 
además de presentar sus nuevas obras, brindó un 
taller para chicos de escuelas de arte de diferentes 
distritos de la Municipalidad de Rosario, quienes 
fueron especialmente invitados a vivir la experien-
cia de pintar con uno de sus referentes.

La muestra permaneció abierta al público hasta el 
14 de junio en Italia 646, Rosario.

Milo Lockett, oriundo de Resistencia, es reconocido 
por su talento pero, además, por su compromiso 
social.

Esto destacaba Osvaldo Bossicovich, Vice Presidente 
de la Junta Directiva de San Cristóbal Seguros, al 
abrir la muestra ante todos los presentes: "si hay ni-
ños felices, hay adultos felices" e insistió en "dejarlos 
jugar, crear, divertirse y usar su imaginación". 
  
En una entrevista a una radio local, Milo agradeció 
al Grupo San Cristóbal por esta jornada inolvida-
ble y anticipó que estará de regreso por el Espa-
cio Multicultural. ¡Lo esperamos con los brazos 
abiertos! 

EJE ARTE
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Las instituciones que visitaron la muestra fueron: 

- Senderos Centro Educativo Terapéutico,
 Laprida 1482

- Escuela Normal N° 2 Juan María Gutiérrez
 (Preescolar TM), Avda. Córdoba y Balcarce

- Escuela N° 64 Gral. Richieri (6to. - 5to. Grado TT),
 Moreno 965

- Centro de Día Crecer, Bv. Rondeau 2260

- Jardín La Bruja Maruja, Moreno y Mendoza

- Jardín Manzanita, Córdoba 2051

- Centro de Día Hogar (Los Amorines), 
 San Martín 5848

En el mes de junio se inauguró la muestra del artista 
plástico Bernabé Sedita, quién nació en 1989 en 
San Javier, un pequeño pueblo de la provincia de 
Córdoba.

Se crió entre las acuarelas y los óleos de su padre, el 
pintor Daniel Sedita  y desde temprana edad lo acom-
pañó en sus viajes de pintura "au-plein air”. 

A los 16 años recorrió el norte argentino en un viaje 
de pintura junto al artista Emaus Miciu Nicolaevici 
y, en 2009, pintó junto a su padre el otoño del Lago 
Murray en Lexington, Carolina del Sur, EE.UU.

En 2012 emprendió un nuevo recorrido por museos 
y galerías de arte privadas de Miami, Columbia, 
Charleston, Nueva York, Denver y Boulder en Colora-
do, EE.UU. 

Durante los años 2015 y 2016 recorrió Europa en 
búsqueda de nuevos paisajes. París, Berlín, Praga y 
Budapest, entre otras ciudades, fueron tema de sus 
obras.

Como parte de la muestra tuvimos el acompaña-
miento musical del Dúo “Tango Mundi” integrado 
por Carlos Moyano en bandoneón y Beto Capriotti en 
contrabajo.

En agosto se presentaron los trabajos del artista plás-
tico y escultor rosarino Sandro Alzugaray.
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FAB CIRAOLO
Detalle de obra 
"Salvador Dalí"
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La invitación de Sandro Alzugaray le aportó a las mues-
tras tradicionales y consagradas de pintura una nueva 
expresión como son las esculturas hiperrealistas. 

En octubre se montó la muestra del artista plástico chi-
leno Fabián Ciraolo, siendo el primer artista internacio-
nal que llega a presentarse en el Espacio Multicultural.
 
Por último, durante el mes de diciembre, se inauguró 
la muestra de fotografías y entrega de premios del 30° 
Concurso Nacional de Fotografía.

Durante el transcurso de la muestra tuvimos el acom-
pañamiento musical de Mistura, trío integrado por 
Romina Bisciglia (guitarra), Alejandrina Zannini (per-
cusión) y María Chaumet (voz).

Buenos Aires
En el mes de septiembre y por primera vez, la Mutual 
presentó una muestra de arte fuera de la ciudad de 
Rosario, dando así comienzo a su regionalización. 

En esta oportunidad la muestra elegida fue “Cuatro  
Pintores de Santa Fe al Sur” de los artistas plásticos 
Carlos Conti, Angélica Rochon, Claudio Priotti  
y Norberto Luppi.

La misma se realizó en el local de la Delegación de 
Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires, 25 de Mayo 178 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Córdoba
Luego de la importante convocatoria que tuvo en la 
ciudad de Rosario, en el mes de octubre se presentó la 
muestra del artista plástico cordobés Bernabé Sedita en 
el espacio cultural del Hotel Quórum.

En esta oportunidad se expusieron nuevas obras de su 
rico catálogo de cuadros.
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Durante el Ejercicio N°31 se llevó a cabo el 30° 
Concurso Nacional de Fotografía que, por primera 
vez, organizó la Mutual del Personal del Grupo 
San Cristóbal ya que, por decisión de San Cristóbal 
Seguros, tuvimos el honor de que confiaran en 
nosotros para su puesta a punto.

En esta oportunidad, además de las ya 
tradicionales categorías "Público General" 
y "Empleados" -del Grupo San Cristóbal- se 
agregaron dos nuevas: "Profesionales" 
y "Aficionados".

Como en los dos últimos años, tuvo un formato 
íntegramente digital y todo su desarrollo se pudo 
realizar a través de la página web confeccionada 
para tal efecto (www.salonsancristobal.com.ar).

30° ANIVERSARIO CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA30° ANIVERSARIO CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
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Esta convocatoria fue especial por más de una 
razón, ya que fue la primera organizada por la 
Mutual pero, a su vez, porque en el 30º aniversario 
tuvo un alcance de relieve con la incorporación 
de las dos categorías antes expresadas y por la 
concurrencia, como jurado invitado, del fotógrafo 
y artista plástico de renombre internacional 
Marcos López, distinguiendo con su participación 
esta iniciativa.

Este año el concurso tuvo un tema definido: 
“Diversidad”. La temática estuvo alineada 
a la incorporación de todos los empleados 
del Grupo San Cristóbal como Asociados 
de la Mutual del Personal, incrementando así 
su pluralidad y su espíritu siempre abierto 
a las diferencias. 

Sin lugar a dudas, a través de las nuevas miradas, 
se tiende un puente a la gran capacidad de 

transformación que de ellas surgen.

El nuevo aniversario fortaleció las diferentes 
experiencias y pensamientos, logrando desarrollar 
un espacio de acción donde el respeto y la inclusión 
fueron pilares fundamentales para impulsar la 
innovación e identificar nuevas oportunidades.

La edición contó con 505 participantes, 
entre ellos 64 empleados del Grupo San Cristóbal, 
presentándose un total de 1.180 obras.
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CATEGORÍA "PROFESIONALES"

CATEGORÍA "PÚBLICO GENERAL"

1er. premio / ALGO EXPRESS
Carloman Macidiano Cespedes Riojas

1er. premio / VIEJO ESTILO, NUEVO ESTILO
Daniel López

2do. premio / CONTRASTE
María José Echarri

2do. premio / PARA EL MISMO LADO
Carlos Alfredo Retes

LAS OBRAS GANADORAS
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CATEGORÍA "EMPLEADOS"

CATEGORÍA "AFICIONADOS"

1er. premio / HOGAR, DULCE HOGAR
Marisa Colmeiro

1er. premio / MUSULMANS Y NIÑO
Estrella Marlene Núñez Méndez

2do. premio / ELECTROCUCIÓN
Alejandra Parejo

2do. premio / OTREDAD
Daniel Hernán Corbella
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MARCOS LÓPEZ
Detalle de obra 
"Leyendo en la cocina"
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Dentro del marco del 30º Aniversario del Concur-
so Nacional de Fotografía, se organizaron cuatro 
charlas de destacados referentes.

El día 2 de julio el prestigioso fotógrafo y artista 
plástico Marcos López se presentó en el Auditorio 
del Círculo Médico en calle Santa Fe 1798 de la 
ciudad de Rosario y brindó la charla "Sub-realismo 
criollo: la vida es puro teatro".
 
Durante la misma, nos introdujo en diferentes 
temáticas vinculadas con la dirección de actores, 
el retrato, la puesta en escena, la fotografía docu-
mental, el misterio alquímico de la plata gelatina y 
el negativo, la idea de que todo tiempo pasado fue 
mejor, la angustia que provocan las redes sociales 
y cómo sobrevivir a la era del “show off”, entre 
otros tópicos.

Nos brindó además, 10 tips para ganarnos la vida 
con la fotografía, impulsándonos a preguntarnos 
para qué sirve seguir agregando imágenes a la 
aldea global. Se explayó sobre el encuadre, los 
puntos áureos, la composición, el uso del teleobjeti-
vo, cómo seguir tomando fotos en color después de 
William Eggleston, la figura y el fondo, la improvi-
sación y el cambio de paradigmas en los métodos 
de enseñanza.

A su vez, propuso una introducción al concepto 
de ¨postpolítica¨ y detalló la importancia de la 
posición de las manos en el retrato, la mirada, el 
punto de vista, la pérdida de criterio en la selec-
ción de las fotos personales, el temor de la tela en 
blanco y cómo matar al maestro dejando fluir al 
niño interior.

A lo largo de la charla, Marcos López nos invitó a 
hacernos múltiples preguntas: ¿existe una fotogra-
fía latinoamericana o da lo mismo?, ¿de qué habla-
mos cuando hablamos de coherencia en una obra 
fotográfica? y ¿cómo ganar amigos en Facebook
e Instagram?, entre muchas otras. 

CHARLAS SOBRE FOTOGRAFÍA

MARCOS LÓPEZ
Detalle de obra 

"El jugador"
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El agosto se realizó la charla del fotógrafo Adrián 
Aguiar y, en el mes de septiembre, nos acompañó 
Claudio Fibla. Por otra parte, en noviembre, nos 
visitó la reconocida y prestigiosa fotógrafa y artista 
Andrea Ostera, quién planteó:

"El Salón es una de las instituciones más tradicio-
nales  en la historia de la fotografía. Hacia 1855 
aparece en Francia  y en Argentina se lo puede 
rastrear a partir de la conformación de la Sociedad 
Fotográfica Argentina de Aficionados, en 1889.   
Un salón fotográfico es una instancia de contienda, 
 una competencia en la que un grupo de partici-
pantes voluntariamente se somete al mandato de 
un jurado.  Es, además, una oportunidad para la 
circulación de las imágenes, uno de los espacios 
posibles en los que la  fotografía se hospeda de vez 
en cuando. 

En esta ocasión, el lema de la convocatoria es 'la 
diversidad'. Con esa idea en mano, pensamos en la 
pluralidad de formas  en que la fotografía existe 
en nuestra ciudad. Son múltiples  los ámbitos en 
los que se despliega, se hace ver. ¿Dónde está  la 
fotografía?, ¿cuáles son los carriles por los que se 
mueve?, ¿cuáles los lugares en los que se detiene?

Está en los talleres, en los laboratorios y en los 
discos rígidos de una miríada de autores; en las cá-
maras profesionales  y en los teléfonos celulares de 
tantos que cada día se entregan al deseo de fotogra-
fiar. Está en proyectos meticulosamente planifica-
dos tanto como en prácticas cotidianas intuitivas.  
Está en folios libres de ácido, en cajas de archivo, 
en álbumes amarillentos, en las cuentas de Insta-
gram, en los álbumes  de Facebook o Google, en la 
presencia impermanente de una publicación de 
Snapchat.

La fotografía está en las decenas de libros y fan-
zines que han empezado a surgir y no dejan de 
aparecer. Está en los proyectos que pudieron llegar 
a imprenta gracias a concursos, a la autoedición o 
al financiamiento colectivo. Está en una hermosa 
colección de la Editorial Municipal y en una varie-
dad de publicaciones engendradas en esfuerzos 
grupales capaces  de imaginar modos posibles para 
que las imágenes se encuentren con el papel".
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VIRGINIA MOLINARI
Sin título / 2015

Toma directa, fotografía color
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13 SAR 2017 / DECIMOTERCERA 
SEMANA DEL ARTE EN ROSARIO

La Subsecretaría de Industrias Culturales y Creativas 
de la Secretaría de Cultura y Educación de la Muni-
cipalidad de Rosario, a través de su representante la 
Señora Lila Siegrist, invitó al Espacio Multicultural 
de la Mutual a sumarse a la actividad de la Noche de 
los Museos que tuvo lugar el viernes 10 de noviem-
bre, organizada en el marco de la 13ª Semana del 
Arte en Rosario.

Es la primera vez que San Cristóbal es invitada a 
participar en esta importante actividad cultural, 
siendo un merecido reconocimiento al Espacio Mul-
ticultural de la Mutual, cumpliendo con el afianza-
miento de los lazos con toda la comunidad.

MURAL “TRIBUTO AL MUTUALISMO”

Con motivo de la 13ª Semana del Arte en Rosario y 
del 30° Aniversario de la Mutual del Personal del 
Grupo San Cristóbal, el Espacio Multicultural realizó 
un mural conmemorativo utilizando la pared de la 
calle Santa Fe 1864 que San Cristóbal Seguros posee 
en la ciudad de Rosario.

Su intervención fue la contribución que la Mutual 
ofreció a la comunidad en la Noche de los Museos. 

La realización estuvo a cargo de dos artistas reconoci-
das de la ciudad: Vanesa Galdeano y Anali Chanquia. 
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Dúo Tonolec
En el mes de julio se realizó el primer Concierto de 
las Estaciones en el Galpón de la Música (Espacio 75)
ubicado en la calle Estévez Boero 980 de la ciudad 
de Rosario.

El espectáculo, como todas las actividades de la Mu-
tual del Personal, tuvo carácter de libre y gratuito.
En esta ocasión hizo su presentación el dúo Tonolec, 
integrado por la cantante formoseña Charo Boga-
rín y por el músico chaqueño Diego Pérez. Tonolec 
fusiona, desde hace más de una década, los cantos 
nativos de las etnias Qom y Mbya guaraní con la 
música electrónica.

Con composiciones que unen lo ancestral con lo 
contemporáneo, realzando el espíritu de los pueblos 
originarios y la identidad musical de nuestro país, 
Tonolec es considerado como la nueva tendencia del 
folclore argentino. 

En esta oportunidad estuvieron acompañados por 
Lucas Helguero en percusión para hacer un repaso 
de su discografía y, con sus sonidos, nos trasladaron 
a las raíces musicales más profundas del lugar don-
de fueron criados.

A pesar de las inclemencias del tiempo, el auditorio 
preparado para más de 500 personas estuvo total-
mente cubierto.

Concierto Solidario
En junio, conjuntamente con la Fundación OSDE, 
se organizó un Concierto Solidario en el Auditorio 
OSDE, Filial Rosario.

Se recibió en el ingreso al mismo y a voluntad de 
los asistentes, leche en polvo para ser entregada a la 
Fundación Camino. El espectáculo fue, como todas 
las actividades de la Mutual, libre y gratuito. 

Rubén Goldín estuvo acompañado por Rodrigo Zaca-
rías en piano, Gastón Hermier en bajo y guitarra, y 
Esteban Suárez en percusión. Los artistas presenta-
ron un repertorio con las canciones más conocidas y 
un adelanto de su nuevo disco "Girasoles" con base 
de folclore de Argentina, Brasil y Perú.

EJE MÚSICA
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EJE LITERATURA

En octubre se presentó el libro del reconocido diseña-
dor Jorge Alderete dentro del marco de la 12º edición 
de Pixelation "Guerreros del Hacer" que se desarrolló 
en Rosario, en una nueva edición del exitoso Encuen-
tro Internacional de Diseño.

En noviembre tuvimos la oportunidad de presentar 
una conversación abierta con el prestigioso y recono-
cido escritor argentino Eduardo Sacheri, quién nació 
en Buenos Aires en 1967.

Profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor, 
publicó toda su obra en Alfaguara: los libros de rela-
tos "Esperándolo a Tito", "Te conozco, Mendizábal", 
"Lo raro empezó después", "Un viejo que se pone de 
pie", "Los dueños del mundo" y la antología "La vida 
que pensamos"; las novelas "La pregunta de sus ojos", 
"Aráoz y la verdad", "Papeles en el viento", "Ser feliz 
era esto" y "La noche de la Usina" (Premio Alfaguara 
de Novela 2016), "Las llaves del reino" y "El fútbol, 
de la mano", que reúne artículos aparecidos en la 
revista El Gráfico.

"La pregunta de sus ojos" fue llevada al cine por Juan 
José Campanella como "El secreto de sus ojos", film 
distinguido con el Oscar a la mejor película extran-
jera (2010) y cuyo guión estuvo a cargo de Sacheri 
y Campanella. "Aráoz y la verdad" fue adaptada al 
teatro y "Papeles en el viento" fue filmada por Juan 
Taratuto.

Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y 
habitualmente colabora en diarios y revistas nacio-
nales e internacionales. 

Con su particular estilo, Eduardo Sacheri nos propu-
so un diálogo amplio en el cual su obra literaria
y los personajes que la habitan se entremezclaron
libremente con las inquietudes del público.

Debido a la convocatoria de más de 600 personas, la 
actividad se realizó en el Teatro Fundación Astengo 
de la calle Mitre 754, Rosario.
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Dentro de la celebración del Día del Niño, en el mes 
de agosto se realizó una actividad conjunta con la 
Fundación Leer. 

Esta institución sin fines de lucro fue creada en 
1997 con el objetivo de contribuir a la formación de 
los niños y jóvenes de Argentina como lectores. 

El trabajo que llevan a cabo es junto a docentes, 
directivos, bibliotecarios, referentes comunitarios 
y familias de todo los rincones del país, brindando 
capacitación y recursos educativos para la promo-
ción de la lectura y la alfabetización. Fundación 
Leer posee una licencia de Reading Is Fundamen-
tal, Inc. para aplicar sus proyectos en Argentina.

Con la Mutual del Personal transitamos este nuevo 
desafío porque creemos que el acceso a la cultura 
escrita es sustancial para el desarrollo y la plena 
inserción de los niños en la sociedad. 

LOS HACEDORES FESTEJARON EL DÍA DEL NIÑO CON LA LECTURA 
COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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Junto con la Fundación Leer desarrollamos el pro-
grama "Amigos Cuenta Cuentos" en escuelas de Re-
sistencia, Rosario, Mendoza, Tucumán y La Plata.

Los Hacedores, nuestro equipo de voluntariado 
corporativo, participó organizado en distintos gru-
pos. A cada uno de ellos se le asignó una escuela 
cercana a su lugar de trabajo donde compartie-
ron una jornada de lectura con alumnos de nivel 
inicial con el objetivo de promover el hábito de la 
lectura en los niños.

Se entregó, dentro del programa establecido, una 
donación de libros para equipar las bibliotecas de 
esos establecimientos educativos.

De esta forma, la Mutual relanzó su transitar por el 
camino de la participación a través de sus Asocia-
dos en los distintos estamentos de la sociedad sin 

perder su espíritu de mutualidad recíproca.

La nueva gestión se abocó a una mejor administra-
ción y destino de los fondos sin olvidar lo realizado 
históricamente en cuanto a donaciones para el Día 
del Niño ante la diversidad de las mismas en cuan-
to a formalidades y constitución. 

Este año consideró necesario contar con un adecua-
do marco regulatorio antes de destinar sumas de 
dinero y asistencias.

Por ello, en esta oportunidad, se donó una impor-
tante suma a la tradicional Parroquia Virgen de 
Itatí de la ciudad de Rosario cumpliendo con su 
tradicional ayuda, pero sin desconocer que sus 
aportes solo se destinan a aquellas instituciones 
que cumplen con los requisitos legales de funciona-
miento.
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FAMILIARMENTE RESPONSABLES

La importancia y la trascendencia de la responsabilidad social de la Mutual 
está definido desde sus comienzos por el compromiso asumido con los valores 
del Mutualismo. Su responsabilidad queda reforzada al tomar prestado y ha-
cer suyo el valor de “Sustentabilidad 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 conse-
cuencia 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 esta nueva etapa de la Mutual, todos los Asociados reforzaron su protago-
nismo activo e histórico, revalorizando el sentido de pertenencia y participan-
do en lo que hemos dado en llamar Los Hacedores, el equipo de voluntariado 
corporativo.  

Los Hacedores son, fundamentalmente, una manifestación solidaria de los em-
pleados del Grupo San Cristóbal integrantes de la Mutual del Personal, quienes 
son convocados ante situaciones de emergencia que afectan directamente a las 
comunidades donde estamos presentes.

Los Hacedores coordinan las acciones solidarias que se realizan en esas comu-
nidades, 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 espíritu Mutualista y de reciprocidad 
instalado desde su fundación.

LOS HACEDORES, PRESENTES

En el mes de abril, Los Hacedores colaboraron con 600 familias afectadas por 
las inundaciones en Salta, Jujuy, Tucumán y Comodoro Rivadavia, entregándoles 
más de 8.000 kilos de artículos de primera necesidad.

SUSTENTABILIDAD MUTUA
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SELLO EDITORIAL

Se realizaron todos los trámites para que la Mutual 
realice, ante la Agencia Argentina de ISBN, el regis-
tro de libros y habilitación del sello editorial para las 
publicaciones del Espacio Multicultural.  

Se cumplió con toda la reglamentación solicitada, 
contando a partir de este año con el sello editorial 
de la Mutual.

En diciembre presentamos el primer libro-catálogo 
de la colección “Diversidad / Fotografía Artística”. 
El ejemplar formó parte de la muestra inaugurada 
con motivo del 30º Aniversario del Concurso Nacio-
nal de Fotografía.

La concreción de esta obra es un hito dentro de la 
historia de la Mutual, ya que es el primer libro que 
edita a través de su flamante sello editorial.

Se procedió a la refacción y acondicionamiento del 
espacio físico que ocupamos en Santa Fe 1874 en la 
ciudad de Rosario.

Ahora contamos con un lugar que se encuentra en 
condiciones de habitabilidad, tanto para las perso-

REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE

nas que realizan las tareas administrativas, como 
para cada uno de los Asociados.

Además de pintura, remoción de alfombras y refac-
ciones edilicias estructurales, se renovó el mobilia-
rio para una mejor atención a los Asociados.
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NUEVO SITIO WEB

Pusimos en funcionamiento un nuevo y mucho más 
eficaz sitio web.

El mismo pone a disposición de todos los Asociados y 
del público en general, tanto la historia institucional, 
las novedades que se van produciendo en tiempo 
real, las distintas actividades que se desarrollan, 
como así también, los beneficios que la Mutual obtiene 
para sus Asociados. 

Los invitamos a visitarlo ingresando a: 
www.mutualgruposancristobal.com.ar

Se procedió a la compra de una pantalla de 43” para 
proyectar en forma continuada videos, presentacio-
nes, musicales y entrevistas en las distintas muestras 
culturales. 

Se adquirió a su vez, un "kiosco interactivo" ubicado 
en el ingreso del Espacio Multicultural con pantalla 

Hemos diseñado y puesto en funcionamiento, para 
cumplir con el mejoramiento y la eficiencia opera-
tiva, una Política de Privacidad de Datos del Consu-
midor que explica cómo procesamos la información 

Pusimos en funciones un Manual de Donaciones que 
formaliza los procedimientos operativos en que se basan 
los aportes en dinero y bienes muebles con el fin de 

ADQUISICIÓN DE NUEVOS CANALES MULTIMEDIOS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DEL CONSUMIDOR

MANUAL DE DONACIONES

táctil para que el público pueda registrarse y ver 
contenidos de las muestras tanto actuales como 
pasadas. 

Esta tecnología complementa la información que 
cada asistente a la muestra posee en su visita a la 
misma.

que recopilamos de los Asociados cuando utilizan 
el sitio web, las aplicaciones tecnológicas, las plata-
formas y los servicios regidos por esta política.

garantizar la correcta administración de la Mutual. 
En él se definen los lineamientos y estándares de integri-
dad y transparencia a los que debemos ajustarnos.
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ACTIVIDAD DIRECTIVA

En este Ejercicio, el Consejo Directivo consideró los más diversos temas de gran 
importancia para garantizar la sustentabilidad de la Mutual del Personal:

- Se llevó adelante una Auditoría Administrativa-Contable a fin de poder tener un 
exhaustivo informe sobre las cuentas y normativas de la Mutual del Personal de 
cara a las nuevas actividades a desarrollar según lo aprobado en el Acta Nro. 274 
del Consejo Directivo.

- A fin de regularizar los servicios tercerizados de la administración y gestión 
contable de la Mutual y evitar conflictos de intereses, se contrataron los servicios 
del Estudio Vigna Santoni & Asociados Auditores y Consultores. A partir de este 
Ejercicio se llevaron adelante las siguientes tareas: 

a) Auditoría de los estados contables anuales de acuerdo con normas de audito-
ría vigentes, con el objeto de emitir una opinión técnica sobre la razonabilidad 
con que dichos estados presentan la situación patrimonial, económica y financie-
ra de la Mutual. b) Revisión conceptual de la información contable trimestral.
c) Asesoramiento contable permanente. d) Revisión de los manuales de procedi-
mientos administrativos, aplicación de pruebas de cumplimiento de controles y 
formulación de propuestas de mejora que estimen oportunas. e) Asesoramiento 
para la redacción de las actas del Consejo Directivo y Asambleas ordinarias y ex-
traordinarias, referidas a la aprobación de los estados contables, designación de 
autoridades y otros temas. f) De corresponder, aplicación de los procedimientos 
necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de preven-
ción de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el marco de la Reso-
lución 30/11 y modificatorias emitidas por la Unidad de Información Financiera.
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