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01 Carta
del Presidente

Con orgullo presento este reporte anual a través del cual damos a conocer 
especialmente a todos nuestros asociados, pero también a nuestros grupos de 
interés, la estrategia y gestión de la Mutual del Personal del Grupo San Cristó-
bal en las dimensiones económicas, de gobierno, social y cultural durante el 
año 2018.

Como mutual, entendemos la relevancia de nuestra participación en el cre-
cimiento de nuestro país y trabajamos para acompañar a las comunidades 
locales, unidades de negocio del Grupo, profesionales, artistas, emprendedo-
res, asociados y organizaciones en general, con propuestas de valor que sean 
inclusivas, responsables y de largo plazo.

Este fue un año de materialización de nuestras acciones. Un año donde se co-
menzaron a hacer visibles y palpables las estrategias planificadas con el obje-
tivo de transformar a nuestra mutual para asumir el desafío de un mundo ágil, 
complejo e incierto. Nuestra mutual, dentro de este panorama general y den-
tro de nuestro espacio de acción en particular, no es ajena a esas condiciones.

El 12 de octubre de 2018 la economía solidaria argentina desarrolló un acto 
público y masivo en el Hindú Club de la ciudad de Córdoba en favor de que 
las cooperativas y mutuales mantengan su esencia como organizaciones sin 
fines de lucro.

En un acto con pocos antecedentes para el mutualismo y cooperativismo argen-
tino, el mensaje político y sectorial fue claro: introducir un impuesto como el 
de ganancias en organizaciones sin fines de lucro no solo distorsiona la propia 
figura jurídica, sino que tampoco reconoce -y aún pone en grave amenaza- el 
aporte que estas organizaciones realizan en el mundo del trabajo, las econo-
mías regionales, la cultura, el deporte, la salud y decenas de otras actividades.

Nuestro país tiene 6 millones y medio de personas mutualizadas y 15 millones 
de personas asociadas a cooperativas. Mutuales y cooperativas constituyen 
una herramienta de economía social y popular para trabajadores, profesiona-
les, pymes, etc. Entre ambas figuras, producen un 10% del PBI.

HACIENDO COMUNIDAD
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01 Carta del Presidente

Estas organizaciones son de propiedad y gestión colectiva y democrática. Ocu-
pan un lugar en la actividad económica con un rasgo solidario y no lucrativo. 
Por eso son claves para el ahorro y la reinversión nacional y local. Las mu-
tuales sostienen y apoyan en Santa Fe y Córdoba cientos de clubes, escuelas, 
espacios recreativos, culturales y deportivos.

Mutuales y cooperativas son organizaciones que no tienen ganancias. Tienen ex-
cedentes que, en el caso de las cooperativas, pueden capitalizarse o distribuirse 
(y los asociados pagan impuestos de manera individual) y las mutuales deben 
volcarlo a la reinversión. No se puede cobrar ganancias cuando no las poseen.

El sector mutualista lidera en el mundo muchos de los esfuerzos en materia 
de transparencia y sostiene la defensa de los compromisos asumidos, inde-
pendientemente de las irregularidades del terreno político. Son una de las 
organizaciones mundiales que más y mejor entiende que la sustentabilidad es 
desarrollo, rentabilidad y un rasgo indivisible de la producción y los servicios 
que aspiran a crecer en el mediano y largo plazo.

Ese liderazgo es también una respuesta. Responde a expectativas e interpe-
laciones de una sociedad que espera que el crecimiento y la innovación sean 
parte de una agenda que mira también a las personas, al ambiente y al de-
sarrollo. En ese escenario, nuestra mutual tiene el rol y el desafío de abrir y 
sostener esa conversación, y siendo íntegros en nuestra propia labor social y 
de gestión.

En la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal decidimos transitar ese ca-
mino con la misma convicción con la que trabajamos para liderar cada acción 
social hacia las comunidades donde estamos presentes.

Creemos que podemos contribuir, desde nuestra labor mutual, a propiciar y 
fomentar instituciones sólidas, a elevar y multiplicar la presencia ciudadana, 
a fortalecer a la sociedad civil y a reunir a todos los actores relevantes para po-
tenciar nuestra labor articulada en lo social y así acelerar los logros conjuntos.
Una visión estratégica de acción en el futuro va de la mano de una sociedad y 
un planeta con capacidad para desarrollarse, crecer, demandar y seguir ele-
vando la vara con la que se mide a todos los que tenemos un rol por cumplir.
A pesar de todos los contratiempos, la transformación que estamos llevan-
do en nuestra nueva gestión es un cambio cultural y estratégico de nuestra 

mutual en esta realidad convulsionada que afecta a toda institución y, por 
supuesto, a nuestros asociados que son el centro de nuestras decisiones estra-
tégicas. Dentro de ese marco es que hemos tenido la confianza de los mismos 
al aprobar por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria llevada a 
cabo el 5 de noviembre pasado la reforma de los Estatutos que nos permite 
tener una Mutual del Personal a la altura de los desafíos actuales y futuros.

A lo largo de este reporte podrán ser testigos de esta transformación que im-
pacta y alcanza diversos ámbitos, pero también refleja nuestra solvencia pa-
trimonial como consecuencia de una persistente gestión de control y raciona-
lización de los gastos.

Quiero agradecer a todos los asociados de la Mutual del Personal del Grupo 
San Cristóbal que contribuyeron con esfuerzo y compromiso en su trabajo y 
accionar para una gestión cada día más sustentable.

Además, valoro y destaco el interés, compromiso y vínculo sostenido de nues-
tros Directivos y Equipo Corporativo del Grupo San Cristóbal, que siguen apo-
yando incansablemente a nuestra Mutual del Personal y nos ayudan en este 
camino de construcción de un Grupo sólido, responsable y comprometido con 
el bienestar y el crecimiento de nuestro país.

Alfredo Daniel Cherara
Presidente 

Mutual del Personal
Grupo San Cristóbal

HACIENDO COMUNIDAD
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02 Nuestra
mutual

La Mutual de Personal del Grupo San Cris-
tóbal nació en el año 1986, con la energía e 
impulso de los colaboradores de la compañía. 
Lo que se buscaba en aquel entorno hiperin-
flacionario era generar beneficios para los 
colaboradores y sus familias.

La creación y funcionamiento de la Mutual 
del Personal fue una manera orgánica de 
promover el desarrollo integral de los asocia-
dos en la comunidad. La primera etapa del 
proyecto estuvo orientada a encontrar alter-
nativas ante la falta de financiación. 

Buscando una solución a este problema es 
que se lanzó el primer emprendimiento: la 
compra comunitaria de productos alimenti-
cios. Esto avanzó rápidamente creando nue-
vos caminos como el otorgamiento de subsi-
dios, el impulso del turismo social, la crea-
ción de la proveeduría propia con precios 
preferenciales, la entrega de bonos de com-
pra 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 actividades más recreativas y sociales, 
acompañando las necesidades de las perso-
nas y sus familias.

El año 2017 fue un nuevo momento de rede-
finición para la Mutual del Personal, acom-
pañando 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 re-
cursos disponibles, afianzar la presencia social 
y optimizar las prestaciones y los resultados.

Estos resultados, junto a una detallada des-
cripción de las iniciativas llevadas a cabo, 
fueron convenientemente volcados en nues-
tro primer Reporte Social y Estados Financie-
ros 2017. 

Más de 32 años de experiencia y trabajo nos 
trajeron hasta este presente. Para avanzar 
tuvimos que reinterpretar nuestros valores, 
renovar energías y encontrar nuevas formas 
de alcanzar los objetivos, siempre cerca de 
nuestros asociados y trabajando como un 
equipo integrado. El aporte de cada uno fue 
importante y sumó valor para seguir crecien-
do y compartiendo juntos cada paso.

Somos una mutual que trabaja con auténti-
cos 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 aquellas 
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 parte a cada una de ellas de las inicia-
tivas que desarrollamos, potenciando nues-
tro compromiso con la comunidad, ayudando 
a transmitir nuestros valores organizaciona-
les 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 y comprometida con el desarro-
llo de nuestro país. Es una nueva Mutual del 
Personal pero con el mismo espíritu cercano, 
recíproco, diverso, solidario y comprometido 
de siempre.

HACIENDO COMUNIDAD
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03 El Espacio
Multicultural

El Espacio Multicultural forma parte de las 
nuevas áreas de acción de la Mutual del Per-
sonal del Grupo San Cristóbal. Su finalidad es 
establecer un puente con la comunidad a tra-
vés del apoyo y difusión de distintas expre-
siones artísticas.

Con esta iniciativa, la Mutual del Personal del 
Grupo San Cristóbal contribuye al desarrollo 
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, 
desde sus casi 80 años, 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 eje arte está orientado a la difusión de la 
pintura, la escultura, la fotografía, el graba-
do y de toda aquella manifestación artística 
desarrollada en soporte gráfico. Además de 
la realización de muestras y exposiciones 
de artistas consagrados y emergentes, pro-
mueve 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 reali-
zación de presentaciones y conciertos que in-

cluyen los más diversos esti-
los, siempre haciendo foco en 
el gozo y la ayuda recíproca.

Y en cuanto a las letras, con-
templamos la presentación 
de publicaciones tanto de es-
critores nacionales como ex-
tranjeros. Entre las activida-
des previstas se encuentran 
la organización de concursos 
para promover el interés por 
las letras e impulsar el surgi-
miento de nuevos talentos.  
Desarrollamos también un ci-
clo de conversaciones con es-
critores abordando sus obras 
y profundizando sobre la crea-
ción literaria, el oficio de escri-
bir y la evolución de la litera-
tura en los distintos contextos 
históricos. Además, retomamos 
una tradicional iniciativa lla-
mada “Tarde de Cuentos” como 
un ámbito compartido en el 
cual los escritores puedan leer 
y dar a conocer sus obras.

Por último, la creación en el 
año 2017 de un sello editorial 
propio para la difusión de las 
actividades, se ha consolidado 
este año agregándose un nue-
vo libro a su colección. Estos 
ejemplares se destacan por su 
alta calidad de impresión pe-
ro, fundamentalmente, por su 
contenido que permite apre-
ciar en toda su dimensión los 
temas allí tratados.

HACIENDO COMUNIDAD
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04 Contexto
nacional

Cumplimos más de 30 años trabajando y llevando adelante con profesionalis-
mo y rigurosidad nuestros compromisos estatutarios que nos permiten afron-
tar nuestras obligaciones con cada uno de nuestros asociados.

Continuamos reconvirtiéndonos gracias al compromiso de nuestros asociados 
pero, fundamentalmente, por una sabia decisión del Grupo San Cristóbal que 
nos dio la confianza para seguir avanzando con nuestro compromiso social.

Junto a nuestros asociados, clientes, proveedores y la comunidad toda, cons-
truimos una mutual responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro 
país, a pesar de las circunstancias adversas en las que nos tocó navegar en 
todo el año 2018.

REPETIDOS SUCESOS DESAFORTUNADOS

El año arrancó con la fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre de 
2017 en la cual se ajustaron las metas fiscales y monetarias. A partir de esa 
fecha, el Banco Central (BCRA) comienza a generar errores no forzados que 
luego el mercado castigó.

El flujo de fondos comenzó a revertirse fuertemente a fines de abril gracias 
al impuesto a la renta financiera de capitales extranjeros y a partir de allí se 
inició la corrida cambiaria. La devaluación fue tan fuerte que generó un gran 
impacto en la percepción de estabilidad y de expectativas económicas.

El estallido del escándalo de los cuadernos primero y de las crisis de Turquía y 
Brasil después, generó un impacto aún peor en las proyecciones de crecimien-
to económico para Argentina. 

Además, la histórica sequía generó un parate económico importante y una 
reversión en la cuenta corriente, disminuyendo la afluencia de dólares y ha-
ciendo que haya menos oferta de divisas.

En el medio, vimos la suba de la inflación y un incremento del dólar de más de 
100%. La volatilidad y el pesimismo se apoderó del mercado con bonos cayendo 
un 30% y con acciones desplomándose un 45% en moneda dura. 

HACIENDO COMUNIDAD
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De esta manera, las proyecciones económicas que arrancaron el año con un 
crecimiento esperado del 3,3%, finalizaron el 2018 con una proyección de con-
tracción del 2% del PBI.

Para calmar la corrida cambiaria el BCRA decidió ir subiendo la tasa de inte-
rés en moneda local para lograr competir contra el dólar.

La tasa inició el año en niveles de 28% y a medida que la corrida iba acelerán-
dose, la entidad monetaria elevaba una y otra vez la tasa de referencia.

En una primera instancia la elevó a niveles de 40%. Luego desplazó dicha tasa 
a niveles de 60% y alcanzó un máximo de 72%. Con la implementación del 
nuevo programa monetario junto con las bandas cambiarias y el plan de es-
tabilización, la tasa de interés inició un proceso de baja, ubicándose a finales 
del año debajo del 60%.

La pérdida de confianza en el gobierno y las proyecciones económicas hicie-
ron que los bonos argentinos ingresen en una fase pesimista, mostrando caí-
das del 30% en dólares.

Esta baja de los bonos se trasladó a una mayor precepción del riesgo y a una 
suba sustancial del riesgo país, el cual pasó de 360 puntos a inicios del año a 
más de 800 puntos finalizando 2018.

NUESTRO DESAFÍO: AVANZAR SIEMPRE

Gracias a que somos una mutual que ha sabido administrar sus recursos efi-
cientemente optimizando sus prestaciones y sus resultados, podemos aventu-
rar que nuestro desafío de afianzar la presencia social sin perder sustentabili-
dad económica nos guiará a buen puerto a pesar de las múltiples dificultades 
del contexto país.

Para ello, continuaremos con nuestra transformación siguiendo los linea-
mientos del Grupo San Cristóbal.

Esto lo lograremos funcionando como red de confianza que facilite las interac-
ciones entre los asociados y la comunidad como centro de la gestión y ponien-
do siempre delante de ello nuestra sustentabilidad responsable en el manejo 
de los recursos.

04 Contexto Nacional
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05 Panorama
mutual

En el año 2017, ciertos sectores del Mutualismo vivieron tiempos de gran alga-
rabía, de un triunfalismo exacerbado producto de que en el propio recinto de la 
Cámara de Diputados se había logrado borrar de lleno el gravamen que se pre-
tendía imponer a las mutuales y cooperativas dentro del proyecto de reforma 
tributaria impulsada por el Ejecutivo.

No había nada que festejar pero pocos lo entendieron. El gobierno anterior y el 
actual, como muchos en años anteriores, colocaron al sector dentro de las orga-
nizaciones a combatir.

A fines de octubre de 2018 volvieron a la carga con el artículo 85º del Presupues-
to Nacional para el 2019 que establecía la pérdida de la exención al impuesto a 
las ganancias: “a los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédi-
to y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros, cualquiera sea la modalidad en 
que se desarrollen –excepto los correspondientes a las ART-Mutual y a aquellas 
mutuales que actúen como cajas de previsión social para sus asociados”.

Afortunadamente y luego de muchas gestiones, un vuelco fundamental se pro-
dujo en torno del proyecto gubernamental de gravar a mutuales y cooperativas, 
implementado primero con el artículo 85 del Presupuesto Nacional y luego con 
el artículo 126 (que fue modificatorio del anterior), al lograr las entidades de la 
economía social que el Senado de la Nación se hiciera eco de la propuesta del 
sector de efectuar una contribución especial, pero a través de otra ley.

No fue ni el artículo 126 de la Ley de Presupuesto 2019, ni el proyecto aprobado 
horas después por el Senado. El Poder Ejecutivo convocó a Extraordinarias e in-
cluyó el tema, mediante una iniciativa del Diputado Luciano Laspina, Presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que resultó aprobada con 174 votos 
a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Laspina recordó que el Senado había aprobado un proyecto pero “no se tomó 
en cuenta porque los proyectos impositivos ingresan por Diputados, y así lo en-
tendió el Gobierno cuando incorporó un proyecto de mi autoría al temario de 
extraordinarias”.

Agregó que, a diferencia de lo que se establece en el artículo 126 del Presupuesto 
2019, se proyectó “un mínimo no imponible que se actualizará por inflación” y 
se “estableció una cuota máxima del 4%” por cuatro años. El pasado 12 de di-
ciembre el Senado le dio su aprobación, tras lo cual el Poder Ejecutivo promulgó 
la ley.

HACIENDO COMUNIDAD
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CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA

Créase una contribución extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el capital 
de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o 
financieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará en todo el territorio de la 
Nación y que regirá por los CUATRO (4) primeros ejercicios fiscales que se inicien 
a partir del 1° de enero de 2019.

Son sujetos obligados: las cooperativas regidas por la ley 20.337 y las mutuales 
reguladas por la Ley 20.321 que tengan por objeto principal la realización de 
las actividades mencionadas anteriormente, cualquiera sea la modalidad que 
adopten para desarrollarlas.

Quedan excluidas las entidades que tengan por objeto principal la realización de 
actividades de seguro de responsabilidad civil de vehículo automotores destina-
dos al transporte público de pasajeros y las ART-Mutual.

La percepción y fiscalización estará a cargo de la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento inte-
grada por tres senadores y tres diputados del Congreso de la Nación, quienes se-
rán elegidos por sus respectivos cuerpos para evaluar los resultados de esta ley.

A MODO DE CIERRE

Podemos decir que se logró evitar que se grave a mutuales y cooperativas con 
ganancias, manteniendo la naturaleza jurídica indemne como entidades sin fi-
nes de lucro. Más de 1.300 mutuales y cooperativas, de un total de aproximada-
mente 1.450 entidades, no pagarán la contribución especial por contar con un 
Patrimonio Neto menor a $50 millones de pesos. El resto lo hará contemplando 
la base imponible para la aplicación de la alícuota correspondiente.

Por segundo año, ambos sectores lograron mantener su naturaleza jurídica in-
demne, toda vez que evitaron la pretensión de ser gravados con el Impuesto a las 
Ganancias, manteniendo su estatus de entidades sin fines de lucro, conforme lo 
establecen las normas vigentes.

Tanto el mutualismo como el cooperativismo son organizaciones que nacieron 
para esquivar las vallas de las adversidades, con lo cual, seguiremos trabajando 
como siempre con la absoluta convicción que nos asiste el derecho y la razón.

05 Panorama mutual
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06 Evolución
del ejercicio

Seguimos siendo fieles a nuestro objetivo de solvencia y crecimiento perma-
nente manteniendo una administración eficaz de nuestros recursos lo que nos 
convierte, por segundo año consecutivo, en una mutual vigorosa 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 so-
ciedad argentina: una inflación de más del 40% y una brutal devaluación del 
peso respecto del dólar de más del 100%.

Esta coyuntura afectó nuestro accionar dentro del sector mutualista; sin em-
bargo, pasada la turbulencia, las expectativas de desarrollo y crecimiento a 
mediano y largo plazo son alentadoras. Las oportunidades estarán dadas, 
sobre todo, si seguimos manteniendo un firme control presupuestario como 
hasta ahora y una adecuada administración de los gastos.

En consonancia con este compromiso, nuestra mutual realizó importantes ac-
ciones durante este ejercicio para seguir siendo hoy, una entidad con un ade-
cuado patrimonio neto, lo que demuestra la calidad de las acciones llevadas 
adelante para afrontar nuestras responsabilidades.

RESULTADO

El resultado del Ejercicio N° 32 de 2018 consolidó el crecimiento del patrimo-
nio de la Mutual del Personal que alcanzó altos niveles de solvencia. Las cifras 
a valores históricos sin indexar por inflación así lo demuestran.
 
El período culminó con un resultado positivo de $ 3.766.831,21 y el patrimo-
nio neto mostró un crecimiento del 121,12% con relación al Ejercicio anterior 
N° 31 del año 2017, alcanzando una cifra de $ 6.876.756,84.

INVERSIONES

La cartera administrada por la Mutual del Personal alcanzó, al cierre del Ejer-
cicio N° 32 de 2018, un monto de $ 5.200.922,59 representando un incremento 
del 173,78% respecto al año anterior.

HACIENDO COMUNIDAD
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LA MUTUAL EN NÚMEROS

Al cierre del presente ejercicio, la Mutual del 
Personal contó con 1.942 asociados entre ac-
tivos y adherentes.

Asimismo, a partir de agosto de 2018, se in-
corporaron como asociados activos los co-
laboradores de la Unidad de Negocio Iúnigo 
que se sumó al Grupo San Cristóbal.

SUBSIDIOS

En este ejercicio se introdujeron las actuali-
zaciones 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, 
del total de subsidios ($ 198.150.-), los mismos 
se distribuyeron de la siguiente forma: Sub-
sidios por Nacimiento ($ 67.300.-), Subsidios 
por Matrimonio ($ 44.850.-) y Subsidios por 
Fallecimiento ($ 86.000.-).

Por Unidades de Negocio la distribución fue 
de la siguiente manera:  San Cristóbal Segu-
ros Generales ($ 115.700.-), San Cristóbal Caja 
Mutual ($ 3.000.-), San Cristóbal Servicios Fi-
nancieros ($ 1.350.-), Asociart ART ($ 55.600.-), 
San Cristóbal Retiro S.A. ($ 9.600.-) y Iúnigo 
S.A. ($. 12.900.-).

Evolución del ejercicio

NACIMIENTO / SUBSIDIOS 2018

SAN CRISTÓBAL SEGUROS GENERALES

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Reynares Cristián Darío  $ 3.000

Verger Yanina   $ 3.000

Gozzi Esteban Dimas  $ 3.000

Alvarado Ezequiel  $ 3.000

Guadagna Carina  $ 3.000

Nasiff Vanina   $ 3.000

Balestrini Carolina  $ 3.000

Sello Alejandro Daniel  $ 3.000

Mateo Walter Daniel  $ 3.000

Oddino Lucas Oscar  $ 3.000

Giraldez Carla   $ 3.000

Pizzi Hernán Ezequiel  $ 3.000

Serrani Eugenio   $ 3.000

Vitale Martín   $ 900

Arangio Exequiel  $ 3.000

Monfrini Soledad  $ 3.600

Weremko Juan Marcelo  $ 3.600

Nuñez Hernán Andrés  $ 3.800

Zavala Nicolás   $ 3.800

SAN CRISTÓBAL SERVICIOS FINANCIEROS

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Pecovich Silvana Lorena  $ 3.000

SAN CRISTÓBAL RETIRO S.A.

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Fideleff Julieta   $ 3.600

IÚNIGO S.A.

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Lamamy Sergio   $ 3.000

MATRIMONIO / SUBSIDIOS 2018

SAN CRISTÓBAL SEGUROS GENERALES

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Clemente María Soledad   $ 4.500

Fraihaut Gabriel   $ 4.500

Castro Gabriela Vanesa  $ 4.500

Seifi Jorge Ignacio  $ 5.700

IÚNIGO S.A.

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Cara Malía   $ 4.500

Rodríguez Marcelo Antonio $ 5.400

SAN CRISTÓBAL SERVICIOS FINANCIEROS

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Vazquez Alvaro   $ 1.350

ASOCIART ART

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Quintero Noelia Ayelen  $ 4.500

Santos Maximiliano  $ 4.500

Arnes Melina Elizabeth  $ 5.400

FALLECIMIENTO / SUBSIDIOS 2018

SAN CRISTÓBAL SEGUROS GENERALES

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Lorenzetti Carlos (Padre)  $ 7.600

SOCIOS ADHERENTES  IMPORTE

Rota Lilia (Viuda)  $ 6.000

Sassarolli Adelmar (Viudo)  $ 6.000

Calvillo Américo (Jubilado)  $ 6.000

Basterrechea José (Jubilado) $ 6.000

Steola Miguel (Jubilado)  $ 7.200

ASOCIART ART

SOCIOS ACTIVOS  IMPORTE

Diaz Adriana Estela (Empleada) $ 6.000

Rey Cecilia (Madre)  $ 7.600

Donnini Sandra (Padre)  $ 6.000

Karpinskyj Gabriel (Padre)  $ 7.200

Ferrante María Gisela (Madre) $ 7.200

Pensa Alejandra (Esposo)  $ 7.200

SAN CRISTÓBAL RETIRO S.A.

SOCIOS ADHERENTES  IMPORTE

Rosseli María Laura (Jubilada) $ 6.000

06
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07 Ampliando nuestra
oferta cultural

Durante todo el año hemos tenido una nutrida agenda de actividades que no 
solo abarcó el histórico espacio de arte que San Cristóbal posee en la ciudad de 
Rosario sino y fiel al compromiso asumido, hemos incursionado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y también visitado la ciudad de Córdoba.

Hemos ampliado la diversidad en referencia a artistas y fundamentalmente 
a los géneros del arte, ya que hemos intercalado pinturas, fotografías, escul-
turas y videos.

Además, completamos nuestra oferta con músicos locales y nacionales tanto 
en las exposiciones como en la primera Gira Nacional (CABA – Córdoba – Rosa-
rio) de conciertos especiales, con la presentación este año del grupo rosarino 
Mamita Peyote.

Pudimos continuar con el lanzamiento de otro libro del sello editorial de la 
Mutual. En esta oportunidad sacamos a luz “Colección San Cristóbal – Arte 
Moderno Argentino en el Litoral”, una recopilación de la colección priva-
da de pinturas de la compañía que ha sido puesta en valor a través de esta 
publicación.

Seguimos reacondicionando nuestro Espacio Multicultural que, como el año 
pasado, nos permitió ser invitados nuevamente a la Noche de Museos Abier-
tos de la ciudad de Rosario.

El esfuerzo de todo el año nos trajo como recompensa el crecimiento en la 
participación del público en las actividades propuestas, incrementándose en 
más del 200% de asistentes con respecto a 2017. Así pasamos de 6.380 a 19.750 
personas en 2018.

Por ello, más que un costo, estas cifras que se detallan a continuación reflejan 
la inversión social que la Mutual del Personal ha ofrecido a cada uno de sus 
asociados y a la comunidad toda.

HACIENDO COMUNIDAD
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DETALLE EN CUADRO AÑO 2018

ESPACIO MULTICULTURAL     IMPORTE

Rediseño y acondicionamiento del nuevo espacio  $ 266.441,85

MUESTRAS      IMPORTE

Verano Emergente (Jazmín Giudici / Leo Serial / Hernán Ruperto) $ 120.471,50

Nicola Costantino, proyección película y charla/debate  $ 303.481,49

Norberto Moretti      $ 145.233,45

Circuito Marta Minujín en Rosario    $ 186.513,30

Darío Mastrosimone     $ 122.428,46

31° Concurso Nacional de Fotografía (Rosario – Mar del Plata) $ 260.658,53

31° Concurso Nacional de Fotografía (Buenos Aires)  $   54.450,68

Fantasías Mecánicas (Diego Gilardi)    $   81.400,00

Street Art Medianeras (Vanesa Galdeano / Analí Chanquia) $ 276.511,66

CONVERSACIONES SOBRE FILOSOFÍA   IMPORTE

Presentaciones de Darío Sztajnszrajber   $   43.000,00

RECITALES – CABA/CÓRDOBA/ROSARIO   IMPORTE

Gira Nacional del Grupo Mamita Peyote   $ 169.870,00

PRESENTACIÓN LIBRO MICKEY EN BRANDEMBURGO  IMPORTE

Charla con el escritor Marcelo Britos    $   25.900,00

SELLO EDITORIAL     IMPORTE

Colección San Cristóbal – Arte Moderno Argentino en el Litoral $ 306.909,68

PROMOCIÓN DE LA LECTURA    IMPORTE

La lectura como herramienta de transformación – Año II  $ 240.500,00

Concurso de Lectura para Asociados (Día del Niño)  $ 324.000,00

SUSTENTABILIDAD MUTUA / SITIO CARDIO ASISTIDO  IMPORTE

4 Unidades DEA (Desfibrilador Externo Automático)  $ 407.125,08

RUMBO 80 (Adelanto de Actividades 2019)   $   93.063,75

HACIENDO COMUNIDAD
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08 Principales 
acciones

VERANO EMERGENTE
Eco de los nuevos lenguajes

Esta singular muestra contó con una selección de obras de los artistas Hernán 
Ruperto, Jazmín Giudici y Leo Serial, bajo una curaduría que indagó sobre la 
identidad de una producción independiente que emerge desde la combina-
ción del DIY y la potenciación de lo subterráneo.
 
Según el texto del curador Anibal Bazán que acompañó la muestra, Rosario 
es “un hervidero de talentos silenciosos que crean espacios y trasciende sin 
necesidad de galerías de renombre o de museos”. 

Bazán, responsable del festival internacional de diseño Pixelations, remarcó 
que para los artistas emergentes “todos los lugares son instrumentos, todo 
puede ser una herramienta, hacen solos”. 

Finalmente, la reseña indicó que “las nuevas tecnologías, las series televisivas, 
las fiestas, los clubes nocturnos, la música, los conciertos, los fanzines, los mu-
ros vacíos, son sus artefactos”.

Verano Emergente contó con la música en vivo de The Acustics, el proyecto 
paralelo de los Mamita Peyote, integrado por Eugenia (voz), Charly (guitarra) 
y McHiuker (saxo), que abordó joyas del ska, el soul y el R&B de los 60. El com-
bo, en su totalidad, fue el puntapié inicial para el calendario de actividades 
culturales de la Mutual del Grupo San Cristóbal.

En los luminosos pasillos del edificio de la esquina de Italia y San Lorenzo se 
reunieron los asistentes atentos a los trabajos colgados, comentando y toman-
do capturas con sus celulares. 

Entre trajes, remeras de The Beatles y de Dos Minutos, vestidos de verano  en 
sandalias, zapatillas y zapatos, la propuesta de Verano Emergente dialogó con 
varias generaciones curiosas por conocer la obra de talentos rosarinos y la 
diversidad que imprimen en sus entregas.

FEBRERO

HACIENDO COMUNIDAD
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LOS PROTAGONISTAS DE VERANO EMERGENTE

HERNÁN RUPERTO

Hernán Ruperto es rosarino y un talento que emergió desde la Escuela de Ci-
ne. Desde el vamos deja en claro su pertenencia al universo de la imagen di-
námica en todas sus formas y abordajes posibles: “soy realizador audiovisual, 
así que mi mundo es el video, la imagen en movimiento”, comenta animado y 
seguro de su hábitat.

Sobre su participación en Verano Emergente explicó que “lo de hoy es una ex-
cepción, mi objetivo es que cada cosa que haga termine proyectada en algún 
lado, sea el cine, en alguna pantalla de recital, en la fachada de alguna pared, 
en un mapping. Es raro trabajar con imágenes fijas pero es un modo de expe-
rimentación, así que lo hago de tanto en tanto”.

Los trabajos que se exhibieron en la muestra dan testimonio de un hombre 
que se adentra en los vestigios posibles de un video investigado hasta el más 
mínimo detalle para luego dejarse llevar hacia el glitch. 

Al dejarse arrastrar dentro de la producción colgada en los pasillos del Es-
pacio Multicultural pareciera que Ruperto trazó un camino propio hacia el 
imaginario que el artista Rob Sheridan creó para el arte del álbum “Year Zero” 
de Nine Inch Nails.

“Desde 2008 arranqué a experimentar con video en tiempo real. Esa otra par-
te, otra faceta mía del video, es lo que me llevó a experimentar con el arte digi-
tal, la iluminación y la generación de imágenes por computadora escribiendo 
códigos. De hecho, las imágenes de la muestra están creadas o modificadas 
desde un código de computación”, explicó. 

Al ser consultado sobre cómo desarrollar una identidad trabajando de mane-
ra autogestiva, Ruperto respondió con un sincero “no lo sé, sigo en la búsque-
da” para luego extenderse bajo la experiencia de los años: “desde que empecé 
trabajé y desarrollé proyectos muy amplios y variados. Siempre ocupé distin-
tos roles. Al principio fue una gran cantidad y sin discriminar qué tipo de pro-
yectos encarar para probar diferentes cosas. Al pasar el tiempo fui eligiendo 
proyectos que tuvieran que ver con mi gusto o con las ganas”.
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JAZMÍN GIUDICI

Esta joven artista comentó: “me dedico a la producción artística, más o menos, 
desde hace cinco años, período que coincide con el momento en el que empe-
cé a estudiar artes”.

Nacida en Casilda en 1994, Giudici estudió Bellas Artes con orientación al gra-
bado en la Universidad Nacional de Rosario. 

Su producción se vincula a las artes gráficas y al collage, especialmente en 
serigrafía y dibujo. Exuda instinto y desafío, virtudes esenciales del fanzine, 
trinchera de generaciones disidentes con el ímpetu de cuestionarlo todo.

Acerca de desarrollar una identidad artística desde el trabajo ciento por ciento 
independiente, señala que “si bien me considero una artista independiente 
porque no formo parte de ninguna galería, existe un vínculo estrecho con la 
academia y un circuito de amigos artistas que también son influencias. Enton-
ces, desarrollo una identidad en lo singular a partir de mis intereses estéticos 
y conceptuales, pero también hay algo de influencia e identidad colectiva que 
se gesta en relación a los lazos y el lugar en donde uno está”.

LEO SERIAL

Serial es rosarino y según su propia voz “hace ya varios años que me dedico 
a esto. Arranqué a los 26 y tengo 36 ahora”. Serial cursó las carreras de Bellas 
Artes en la UNR y Diseño Gráfico en el Instituto Superior de Comunicación 
Visual (ISCV). 

Su obra es conocida para aquellos que sepan observar, ya que actualmente tra-
baja como ilustrador, muralista y pintor para empresas, instituciones y clientes 
privados. Además de cruzar sus creaciones en la calle, algunos de sus trabajos 
suelen habitar las redes sociales, compartidos por iniciativa de seguidores.

Parte de la obra curada para Verano Emergente advierte una admiración por 
la serigrafía oriental por donde el rosarino procede a crear una constelación 
psicotrópica personal. 

Sus trabajos son dueños de un dinamismo que pueden ubicarlo entre los mu-
seos de arte contemporáneo, las historietas y en cualquier rincón impredecible 
del arte urbano.

Principales acciones08
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NICOLA COSTANTINO EN ROSARIO
Muestra “Alteridad” / Proyección del film “La Artefacta”

Durante los meses de abril, mayo y junio, el Espacio Multicultural volvió a 
contar con la participación de una artista de relieve internacional. En esta 
ocasión contamos con la presencia de la artista Nicola Costantino, quien com-
partió junto a numeroso público no solo la apertura de su muestra “Alteri-
dad”, sino también, la exhibición del film “La Artefacta”.

Nicola nació en Rosario en 1964 en el seno de una familia italiana y cursó la 
carrera de Bellas Artes en esa ciudad con especialización en escultura. En 1992 
realiza Cochon sur canapé, su primera muestra individual y a partir de la cual 
pasa a ser considerada precursora del arte contemporáneo latinoamericano. 

A partir de ese momento Nicola desarrolla una intensa obra que tendrá como 
escenarios San Pablo, Tel Aviv, Zurich, Nueva York y Venecia entre muchos 
otros.

Revulsiva y refinada al mismo tiempo, Nicola Costantino comienza a ser suje-
to de su propia obra en 2004 al presentar la pieza Savon de Corps: un pequeño 
y simple jabón con forma de silueta femenina que decía contener el 3% de 
grasa liposuccionada de la artista.

La muestra exhibida en el Espacio Multicultural refleja el producto de su en-
cuentro con el fotógrafo Gabriel Valansi en 2006, a partir del cual desarro-
lla una producción que mantiene el tono misterioso y crítico de sus trabajos 
anteriores. 

Estas obras exhiben cuestiones vinculadas con lo bello horroroso y los en-
cuentros entre lo extremadamente hermoso y lo siniestro.

La proyección del film “La Artefacta” contó también con la presencia de la 
artista quien introdujo al público en los recovecos de esta singular película 
dirigida por la cineasta Natalie Cristiani. La obra constituye un magnífico ho-
menaje a Costantino, haciendo ingresar al espectador a su riguroso proceso 
de trabajo. 

Como inmejorable síntesis de este film Costantino detalla: “la Nicola artefacta 
existe por obra de mi creación; su alterada refuerza mi identidad. Dos cuer-
pos, una sola alma. El mejor encuentro es con uno mismo; mi doble es un 
antídoto contra la soledad”.

ABRIL

MAYO

JUNIO
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MARCELO BRITOS
Presentación del libro Mickey en Brandemburgo

La Semana de la Lectura en Rosario es un ciclo que concentra charlas, talleres, 
espacios de formación, intervenciones urbanas y la Noche de las Librerías 
entre otras actividades.

Sin lugar a dudas es una de las iniciativas culturales más esperadas por el 
público lector y resultó el marco ideal para la presentación de la última pro-
ducción del escritor Marcelo Britos: Mickey en Brandenburgo.

Esta obra reúne crónicas de viaje que entremezclan el arte y la historia siendo 
definido por la crítica como “un Aleph desplegado, un mapamundi recorrido 
por unos ojos que son parte de nuestro cuerpo. Nos enseña a cada paso del 
viajero que el artificio no es una naturaleza, que las mercancías no son feti-
ches y que las cosas podrían ser de otro modo”.

La presentación de Mickey en Brandenburgo reunió también otras manifesta-
ciones artísticas. El muralista Jorge Molina realizó una obra en vivo, mientras 
la música y la danza se hicieron presentes con el espectáculo flamenco a cargo 
de la bailarina Analía Vichy Duarte, el cantante Santiago Aluztiza y el guita-
rrista Lisandro Bernardini.

Marcelo Britos nació en Rosario en 1970. Publicó los libros de cuentos Los 
dogos (Ciudad Gótica, Rosario, 2004), Alexandria (UNL Ediciones, Santa Fe, 
2007), Como alguien que está perdido (El ombú bonsai, Rosario, 2011), Para 
todos los hombres el sur (El ombú bonsai, 2012), El último azul de la noche 
(El ombú bonsai, 2013) y las novelas Empalme (EMR, Rosario, 2010), primer 
premio en el Concurso Municipal de Novela Manuel Musto 2010, y A dónde 
van los caballos cuando mueren (Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México, 2014; Aurelia Rivera Libros, Buenos Aires, 2015), primer 
premio (categoría novela) en el Certamen Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado 
por el Gobierno de México. Colaboró en el suplemento Rosario/12 del diario 
Página/12 y en las revistas Ciudad Gótica y Fanzín de Rosario.

ABRIL
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MUESTRA 31º CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

En esta edición le planteamos a los participantes lo siguiente: “¿Te preguntas-
te alguna vez cuál es tu lugar en el mundo?. Todos tenemos un lugar donde 
nos sentimos bien, donde queremos quedarnos por siempre. Generalmente 
ese no es el lugar donde vivimos, pero cuando llegamos ahí nos damos cuenta 
que es nuestro lugar. Para eso debemos transformarnos a cada instante y por 
eso este concurso busca plasmar con imágenes ese hecho de vital importancia 
para cada uno de nosotros”.

De esta forma y bajo el tema “Mi lugar”, la Mutual del Personal llevó adelante 
una nueva edición de nuestro tradicional concurso. Como es habitual, recibi-
mos gran cantidad de obras en las distintas categorías. 

Un jurado previamente designado fue el encargado de elegir a los ganadores. 
Ellos fueron:

(Entendemos que aquí deben listarse los ganadores de cada categoría y los 
premios recibidos.)

HACIENDO COMUNIDAD
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CONCIERTO DE LAS ESTACIONES
Gira nacional de Mamita Peyote

El ciclo Concierto de las Estaciones es un manifiesto, un tratado no escrito para 
con la comunidad y una declaración cultural que no tiene más discurso que 
ponderar y facilitar espacios para los nuevos talentos provenientes de las más 
variadas expresiones artísticas. Así es como representa para nosotros un gesto 
que forma parte de nuestra tradición y esencia mutualista.

Este ciclo nos invita a ingresar en otro tiempo y espacio. Un nuevo contexto 
donde los sentidos son incentivos a través de la música en las distintas esta-
ciones del año.

En esta ocasión los protagonistas fueron la banda Mamita Peyote quienes gi-
raron por las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba haciendo cantar y 
bailar a públicos de todas las edades.

La banda está integrada por Eugenia Craviotto Carafa en voz; Charly Berto-
lín en guitarra, trombón y ukelele; Javier Díaz en trompeta; Fede Mendo en 
guitarra; Sebastián Cudos en batería; Carlos Cubero en bajo y Pato Masina en 
teclados.

Mamita Peyote sonó con fuerza y sello propio. Rocksteady, ska-jazz, reggae, 
funk, cumbia, cuarteto, swing, gypsy punk y rumba entre otros, son los géne-
ros de esta banda de ecléctica magia que nació en 2011 entre músicos de la 
escena rosarina. 

Este background es justamente lo que enriquece el particular sonido al que se 
suma el color y la interpretación de los temas propios.

La banda tuvo el honor de compartir escenarios con artistas como The Wai-
lers, Mimi Maura, Los Cafres, Miss Bolivia, Armandinho, Los Típitos, Litto Ne-
bbia, Dancing Mood y Nonpalidece, entre muchos otros.

En 2013 Mamita Peyote fue una de las agrupaciones ganadoras del Concurso 
Nacional Igualdad Cultural y, al año siguiente, fue finalista argentino del Roto-
tom Reggae Contest Latino.

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE
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NORBERTO MORETTI

Norberto Moretti es rosarino y su pintura recorrió la Argentina desde el año 
1972 para dar un salto al plano internacional con exposiciones en Italia, Bélgi-
ca, México, Perú, Holanda, Paraguay, Alemania y Bulgaria.

En diferentes momentos de su carrera, hizo pintura realista, impresionista, 
expresionista, neo cubista, abstraccionismo, algo ligado al romanticismo, al 
simbolismo, nunca cumpliendo del todo con la adscripción a una escuela: 
una mezcla a su manera de lo que significaba -y sigue significando- lo que 

entiende como su huella digital.

La muestra que presentó en el Espacio Multicultural fue, según sus propias 
palabras “una serie de trabajos con mucha síntesis, con una referencia figu-
rativa que lleva al paisaje, con mucho movimiento, a veces con una paleta 
alta, a veces usando una paleta baja, pero siempre dejando lugar para la luz, 
especialmente, si parece no haberla.”

Francisco Jarauta, catedrático de la Universidad de Murcia (España), doctor en 
filosofía, antropología e historia del arte, se refirió a su obra comentando que 
“románticos y expresionistas exploraron el pintar con la luz interior y el arte 
inició así un nuevo viaje. 

La distancia dibujaba nuevas formas y la convención clásica se mostró con 
fuerte dramatismo. Los simbolistas a su vez situaron a sus fantasmas en los 
bosques habitados por seres misteriosos. Norberto Moretti viaja a caballo de 
estas tradiciones. 

Los rojos, amarillos manchados, los azules que señalan el camino de la ausen-
cia, los verdes que articulan los paisajes un día naturales ahora fantasmáticos, 
son los motivos a los que regresa en sus pinturas. Una mirada que se extravía 
en la visión que su propio mundo interior crea.”

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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CIRCUITO MARTA MINUJÍN EN ROSARIO

Referente pop y figura destacada en términos de arte público, desde los inicios 
de su carrera produjo obras que otorgan protagonismo al espectador. Bajo 
este espíritu único desarrolló un arte popular y masivo, espectacular y lúdico 
que fomenta la participación espontánea y la desacralización de la obra de 
arte tradicional.

La convergencia entre su producción de fuerte impronta popular y nuestra 
filosofía mutualista que ubica a las personas en el centro de todo lo que hace-
mos, resultó la conexión ideal para llevar adelante una acción de alto impacto 
cultural que resultara además, en un legado a la ciudad de Rosario.

Con el financiamiento del Grupo San Cristóbal, la organización de la Mutual 
del Personal y más de un año de preparación previa, el 23 de agosto de 2018 
dimos inicio a una experiencia única: el Circuito Marta Minujín en Rosario. El 
mismo estuvo compuesto por 3 paradas que permitieron al público disfrutar 
de distintos momentos de la producción de la artista.

La Parada 1 fue la explanada del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario 
(MACRO), destino elegido para la instalación de las esculturas Marzo y Abril, 
donación del Grupo San Cristóbal al patrimonio cultural de la ciudad. Estas 
obras forman parte de la serie Los meses del año, las cuales también pueden 
encontrarse en el Museo OAS de Washington, en colecciones privadas de Cos-
ta Rica, y en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén.

En la Casa Central de San Cristóbal Seguros, Parada 2, se exhibió la escultura 
Febrero - también perteneciente a la serie Los meses del año- juntos un reco-
rrido fotográfico por las expresiones de arte público más resonantes de Marta 
Minujín tanto en Argentina como en el extranjero.

El Museo Castagnino fue el lugar elegido para la Parada 3. Allí se exhibió la 
muestra “Marta Minujín en Documenta 14”, un registro de su presencia en 
esta megaexposición internacional que marcó su consagración definitiva en 
la escena internacional. A través de esta muestra, el público pudo acceder a la 
producción más reciente de la artista, un trabajo efímero que solo pudo verse 
en las mencionadas ciudades europeas y que, por primera vez, se exhibió en 
nuestro país.

El circuito ya forma parte de la historia de la ciudad y las esculturas Marzo y 
Abril enriquecen su patrimonio cultural erguidas y ondeantes sobre uno de 
los márgenes del Río Paraná. 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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CONFERENCIA DE DARÍO SZTAJNSZRAJBER
“La pregunta existencial: filosofía, angustia y libertad”

Darío Sztajnszrajber es el gran divulgador contemporáneo de la filosofía, el 
hombre que encendió una chispa perdida entre los adolescentes, el primer 
nombre que aparece en Google cuando alguien pone en el buscador “filóso-
fo argentino”. Sztajnszrajber es licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Buenos Aires y ha sido docente en todos los niveles, desde la enseñanza pri-
maria hasta estudios de posgrado. Su programa televisivo Mentira la verdad 
emitido por Canal Encuentro, el radial Demasiado humano, y los espectáculos 
teatrales Desencajados y Salir de la caverna, dicen mucho sobre su particular 
estilo pero más dicen sus propias palabras, espontáneas, pero no por eso me-
nos reflexivas.

El martes 28 de agosto tuvimos la oportunidad de compartir con más de 700 
asistentes su conferencia “La pregunta existencial: filosofía, angustia, liber-
tad”. Envuelto en zapatillas de lona, jean suelto, remera y campera de algo-
dón, Sztajnszrajber rápidamente estableció un puente con el público.

A lo largo de su exposición planteó que “la pregunta existencial siempre des-
borda la ciencia, porque vos podés explicar cómo se origina la vida pero la 
pregunta existencial acerca del hecho, del acontecimiento, no de la vida, sino 
del hecho de que estemos vivos, es absolutamente abierto, inefable, incontes-
table. La biología me puede dar todas las respuestas acerca de cómo se concibe 
un embrión, pero que yo haya sido ese embrión y que me haya tocado nacer 
a mí, así, de este modo y en este espacio, plantea preguntas existenciales que 
angustian porque no se contestan. Uno trata de zafarlas abordándolas desde 
la lógica de la ciencia o clavándose tres clonazepam para huirle, pero Heide-
gger, Kierkegaard -los filósofos de la angustia- lo que te proponen es al revés: 
reconciliate con tu angustia, con la angustia existencial porque es liberadora 
con respecto a un mundo sobrepoblado de sentido donde todo viene con su 
manual de instrucciones. Me parece que ahí hay un valor de la pregunta que 
es liberador. La pregunta abre y lo abierto angustia porque uno está buscando 
permanentemente certezas que lo tranquilicen”. 

En la actualidad Darío Sztajnszrajber da clases en la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad de Hurlingham y en FLACSO. Entre otros, es autor del 
libro Filosofía en 11 frases y en 2017 recibió el Diploma al Mérito del Premio 
Konex en Periodismo y Divulgación.

MUESTRA DE MATÍAS SIERRALTA
“Biografía II”

Matías Sierralta es un joven pintor y dibujante argentino que, al momento de 
presentarse, plantea que “quizás resultaría más fácil decir quién soy deno-
tando mi hacer. Hay ciertas acciones involuntarias tales como necesidades 
que surgen y caracterizan a la persona y en ese caso, para mí pintar y dibujar 
es una necesidad. Deseo generar el clima que permita al espectador tener la 
sensación de estar ahí, como un integrante más de la obra, pudiendo ser cada 
cuadro una ventana abierta que pueda ser atravesada”.

Bajo esta consigna, Sierralta exhibió su producción en la Delegación del Go-
bierno de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta actividad 
se complementó con una conversación abierta entre el artista y el público 
-moderada por Santiago Erausquin- en la que compartió aspectos de su pro-
ducción plástica y metodología de trabajo.

5º MUESTRA “AVENIDA DE LAS ARTES” 

La nueva edición de esta actividad tuvo como escenario la localidad de Lobos, 
más precisamente el predio de la Bibiloteca Popular Héroes de Malvinas. Los 
artistas plásticos expusieron sus obras al tiempo que se desarrollaron talleres 
de pintura para niños además de espectáculos musicales.

Estuvimos presentes en la entrega de premios a los ganadores donando 
ejemplares de los libros Colección San Cristóbal - Arte Moderno Argentino 
en el Litoral y 30º Concurso Nacional de Fotografía, ambas publicaciones de 
nuestro sello editorial.

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Generando conciencia

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra 
en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Desde la Mutual del Personal acompañamos esta iniciativa orientada a pro-
mover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y trata-
mientos oportunos y efectivos.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

AGOSTO
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1QAR2018 / PRIMERA QUINCENA DEL ARTE ROSARIO
Toda persona es artista

Desde 2018 la Semana del Arte, ante la necesidad de prolongar ese lapso de 
tiempo, se convierió en la Quincena del Arte.

La actividad nació de una condición y de una posibilidad del arte contempo-
ráneo: una gran parte de las obras actuales surgen desde y para la calle y, mu-
chas de ellas, requieren el contacto con los habitantes de esos lugares. En ese 
sentido, el evento se postuló como el encuentro de las producciones artísticas 
con los vecinos de la ciudad y las instituciones que les dan presencia. Todos los 
actores sociales de la ciudad tienen algo que decir y la Quincena del Arte fue 
el momento para hacerlo utilizando el lenguaje artístico.

Bajo la consigna “Toda persona es artista” se realizaron trece Semanas del Arte 
Rosario y, justamente en la decimotercera se decidió prolongar ese lapso de tiem-
po, porque ya los eventos que se producían para este programa organizado por la 
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario habían desbordado el límite 
temporal que indica el término “semana”.

Las intervenciones que tuvieron lugar durante esos quince días acercaron a 
los vecinos de la ciudad algo que desde algún lugar los sacó de esa zona de no 
propiedad: la de espectador del arte: sea desde cierto corrimiento de sentido 
que demanda el corrimiento de la propia posición de contemplación pasiva 
para que devenga en experiencia que implica su propia subjetividad, hasta 
acciones que involucren a quienes quieran participar en la producción misma 
de esas intervenciones urbanas.

En palabras del curador Roberto Echen “la Quincena del Arte no es una pro-
puesta pretenciosa: todo lo contrario, parte de la humildad y el compromiso 
no grandilocuente ni ampuloso, aunque sí ambicioso, ya que intenta reunir a 
quienes antes estaban separados por una especie de abismo de sentido (artis-
ta y espectador) en un lugar compartido: la producción de eventos artísticos 
para ser disfrutados por la vecina y el vecino de Rosario.”

Como invitados a participar de esta iniciativa, desde la Mutual del Personal 
decidimos hacerlo con dos actividades. Primero, extendiendo los plazos del 
Circuito Marta Minujín en Rosario para que, de esta forma, más personas pu-
dieran acceder a la producción de esta gran artista argentina. Segundo, pre-
sentando la muestra del inventor Diego Gilardi “Fantasías mecánicas”.

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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EXPOSICIÓN DE DIEGO GILARDI
Fantasias mecánicas

En el marco de la Quincena del Arte en Rosario, el Espacio Multicultural llevó 
adelante esta particular muestra con gran asistencia de público infantil.

Su creador es Diego Gilardi, un inventor inclasificable y sorprendente, cons-
tructor de marionetas y especialista en mecánica aplicada a muñecos de tele-
visión, cine y teatro. 

Desde hace 25 años Gilardi fusiona arte y tecnología hasta llegar a una técnica 
personal que, con gran generosidad, comparte a través de talleres y exposicio-
nes en Latinoamérica y Europa.

En su constante búsqueda de innovación, nos sumergió en su universo toman-
do la sutileza del milenario arte de contar historias con muñecos y llevándolo 
al terreno de la digitalización incorporando recursos del lenguaje audiovisual 
para potenciar sus posibilidades expresivas.

Fantasías mecánicas acercó a los presentes construcciones de todo tipo de 
criaturas: dragones, dinosaurios, mosquitos, manos, ojos, el extraordinario 
robot “Chatarra” y una amplia variedad de prototipos con los que grandes y 
chicos interactuaron para comprender y sentir el movimiento mecánico.

A modo de cierre este singular creador compartió su modo de trabajo: “Me 
gusta comenzar explicándole a las personas por medio de un toque de humor, 
que es una actividad donde se encontrarán constantemente con problemas, 
fallos e inquietudes, pero que ese es el camino que los invito a recorrer, por-
que de eso trata el desarrollo de la mecánica aplicada a muñecos. Una suerte 
de ensayos, pruebas y errores que deben superarse constantemente para lle-
gar al objetivo final. 

Esto crea una gran capacidad de fortaleza ante estos inconvenientes que, al 
ser superados, el esfuerzo es recompensado por la satisfacción del movimien-
to que se logró en el personaje.”
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NOCHE DE MUSEOS ABIERTOS

En el marco de la 1QAR2018 y por segundo año consecutivo, el Espacio Multi-
cultural fue invitado a participar de esta actividad.

La Noche de Museos Abiertos brindó a todo los asistentes una experiencia ex-
traordinaria: un encuentro con la riqueza de nuestro patrimonio y un descu-
brimiento de la diversidad arquitectónica de Rosario, al tiempo que nos per-
mitió disfrutar de la magia de distintas instituciones culturales de la ciudad.

La noche, las luces, las caminatas, los sonidos, los recorridos en bicicleta y el 
diseño de itinerarios especiales, dieron forma al paseo por múltiples museos 
y espacios culturales.

Desde la Mutual del Personal decidimos participar con una propuesta de street 
art que tuvo gran convocatoria y repercusión en el público.

Las artistas Vanesa Galdeano y Analí Chanquia, de reconocida trayectoria in-
ternacional, fueron las encargadas de realizar un mural de grandes dimen-
siones en el espacio público que San Cristóbal Seguros tiene en el garaje de la 
calle Italia al 500, donde los visitantes experimentaron la propuesta acompa-
ñados de música en vivo y proyección de videos arte.

Vanesa Galdeano y Analí Chanquía trabajan creando sus obras desde hace 
más de 10 años en el espacio público y comenzaron a producir juntas hace tres 
años. Comparten las mismas preocupaciones relacionadas al espacio urbano 
y el arte masivo. 

Desde entonces, crearon un proyecto unificador al que denominaron Media-
neras con el fin de ampliar y vincular su producción, tanto en escala como 
conceptualmente. 

Medianeras considera fundamental el hecho de trasladarse, recorrer ciuda-
des y realizar obras que se inscriban en el contexto urbano con su mirada 
contemporánea. 

Juntas han trabajado en diferentes ciudades como Río de Janeiro (Brasil), Ho-
llbox, (México), Londres (Inglaterra), Wiesbaden (Alemania), Covilha (Portu-
gal), Salamanca y Madrid (España), Lisboa (Portugal), Rosario y Buenos Aires 
(Argentina) y Bangkok (Tailandia).
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EXPOSICIÓN DE DARÍO MASTROSIMONE
Pinta tu aldea

Pinta tu aldea fue el título que este artista nacido en Buenos Aires Aires en 
el año 1964, seleccionó para la muestra de pinturas exhibida en el Espacio 
Multicultural.

Dario Mastrosimone nació en Buenos Aires en 1964, hijo único de una familia 
con tradiciones típicamente italianas. Realizó sus estudios en la Escuela Na-
cional de Profesorado Mariano Acosta donde descubrió su pasión por el arte, 
pero luego y a pesar de ello, estudió en la Universidad de Buenos Aires donde 
se recibió como Contador Público Nacional. 

A pesar de realizar una carrera profesional exitosa no pudo dejar su vieja 
pasión por la pintura. Por tal motivo y a pesar de haber concretado la primera 
mitad de su vida como profesional en Ciencias Económicas, decidió retomar 
sus estudios de pintura con el reconocido acuarelista Daniel Salaverría quien 
le dio sus primeras herramientas. 

Más tarde estudió con Natalio Galluzzi, pero a quien le debe el espíritu de 
sus obras es a Georg Miciu-Nicolaevici. El es quien lo motivó en el uso de la 
espátula y el manejo de la luz, además de influenciarlo en los motivos y en la 
espiritualidad de la obra. 

En el año 2008 dejó atrás Buenos Aires y se radicó en San Martín de los Andes, 
Neuquén. Allí comenzó una nueva vida junto a su familia dedicándose plena-
mente a la pintura, rodeado del paisaje como inspiración para sus obras.

Mastrosimone es reconocido por su temática rural y su estilo de neto carácter 
impresionista. En su obra la luz y el color dan un tratamiento casi mágico a los 
objetos, trasladándonos inexorablemente a la vieja escuela europea.

Darío Mastrosimone es un elocuente transmisor de los momentos más ínti-
mos de las tareas rurales y su paleta sensible conectó a los asistentes  de ma-
nera sublime con la esencia del gaucho y su entorno.

Principales acciones08
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09 Un potente
sello editorial

Los libros de la Mutual del Personal surgen en 2017 con el objetivo claro de do-
cumentar aquellas actividades que, a pesar de pertenecer a diversos géneros 
–pintura, fotografía, instalaciones, conversaciones, crítica, y antología entre 
otras– pueden ser ordenadas en una misma lógica cultural por su capacidad 
de hacernos reflexionar sobre nuestras percepciones como espectadores.

En el año 2018 hemos sumado una publicación que consideramos de gran 
valor al momento de nuestro patrimonio artístico: el libro “Colección San Cris-
tóbal - Arte Moderno Argentino en el Litoral”. La obra inicia con una cita de 
Jorge Luis Borges que preanuncia el espíritu que le dio forma: “Somos nuestra 
memoria, somos ese quimérico museo de formas cambiantes, ese montón de 
espejos rotos”.

“Colección San Cristóbal - Arte moderno argentino en el Litoral” cumple con el 
reto de poner en valor la pinacoteca del Grupo San Cristóbal y con ello, acer-
carla a la comunidad afianzando el histórico camino transitado. En el largo 
recorrido de su elaboración, fueron muchos los aspectos a destacar entre los 
que sobresalen el trabajo y la compañía de personas sabias y generosas.

Comenzamos enfatizando el profesionalismo de Lorena Mouguelar, quien 
llevó adelante una tarea de catalogación y curaduría tan minuciosa como 
detallada de cada una de las obras presentadas. Su escrito es una excelente 
oportunidad para acercarse a los artistas y a su contexto. Su experiencia nos 
permitió a su vez enaltecer la publicación al punto de volverla de consulta 
imprescindible tanto para el lego como para el profesional, por su indiscutible 
aporte a la historia del arte argentino en el Litoral. Contamos también con la 
valiosa colaboración de una artista exquisita como Andrea Ostera, quien jun-
to con Laura Glusman y Laureano Falcone, realizaron un trabajo de fotografía 
y post producción de imágenes que realzan esta nueva propuesta editorial. 
Por último, deseamos agradecer al artista y diseñador gráfico Juan Balaguer 
quien supo interpretar y ensamblar con dedicación preponderante el valor de 
las obras en una edición de lujo.

Para definir el espíritu de “Colección San Cristóbal - Arte moderno argentino 
en el Litoral” son acertadas las palabras de la artista Nicola Costantino cuando 
dice que “la función del arte es mirar en donde no vemos”, porque ese es el 
intento último y sutil de esta edición: la captura de la mirada esquiva de cada 
espectador, invitándolo a focalizar su ojo, transformándolo en protagonista 
activo de la compleja trama cultural.
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10 Sustentabilidad
mutua

La importancia y la trascendencia de la responsabilidad social de nuestra mu-
tual está definida desde sus comienzos por el compromiso asumido con los va-
lores del Mutualismo. Su responsabilidad queda reforzada al tomar prestado 
y hacer 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 con-
secuencia a través de acuerdos de voluntades de mutua reciprocidad. No se 
debe olvidar que nuestro propósito es “contribuir a la integración de los ám-
bitos del trabajo y la familia bajo lo que se ha dado en llamar Responsabilidad 
Familiar Corporativa (RFC).”

En esta nueva etapa, los asociados reforzaron su protagonismo activo e histó-
rico, revalorizando el sentido de pertenencia y participando de “Los Hacedo-
res”, nuestro equipo de voluntariado corporativo.

“Los Hacedores” son una expresión solidaria de los colaboradores, quienes 
son convocados ante situaciones de emergencia que afectan directamente a 
las comunidades donde estamos presentes. Ellos coordinan las acciones so-
lidarias que se realizan en esas comunidades, son representantes activos 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 mediante el aporte económico. Esta actividad está alinea-
da con el nuevo rol de la Mutual del Personal y brinda un marco estratégico 
a las acciones solidarias, reavivando el espíritu mutualista y de reciprocidad 
instalado desde su fundación.

A continuación detallamos las iniciativas llevadas a cabo en 2018:

APOYO Y DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
FAMILIAR CORPORATIVA

Brindamos apoyo económico para la impresión de la segunda edición de la 
Guía de Buenas Prácticas “Hacia una responsabilidad compartida: familia, 
empresa y sociedad”. Esta publicación fue coordinada por Patricia Debeljuh 
y María Elena Ordóñez, reconocidas especialistas en la material, y los ejem-
plares fueron distribuidos en distintas actividades realizadas en el interior 
del país.
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SITIOS CARDIO ASISTIDOS

En caso de un evento de fibrilación ventricular, es el cerebro el principal per-
judicado, ya que no resiste la falta de sangre oxigenada por un período mayor 
a 3 minutos. Cada minuto que transcurre sin asistencia se incrementan las 
probabilidades de sufrir un daño irreversible o incluso la muerte.

En estos casos, contar con un servicio de emergencia médica es necesario pe-
ro no suficiente ya que el promedio de llegada de una ambulancia es de 12 
minutos.

En esos 3 minutos decisivos, cualquier persona capacitada en reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y que cuente en el lugar con un equipo de desfibri-
lación portátil, puede asistir al paciente hasta la llegada de un profesional 
médico. 

Por esta razón, hay una tendencia mundial creciente en dotar a sitios públicos 
y privados con equipos desfibriladores, así como también, capacitar a las per-
sonas en su manejo y en las técnicas adecuadas de RCP.

En base a estos datos desde la Mutual del Personal nos propusimos que, gra-
dualmente, las Unidades de Negocio del Grupo San Cristóbal cumpliera con 
los requisitos para ser consideras sitios cardio asistidos.

Para ello adquirimos 4 unidades DEA (Desfibrilador Externo Automático) que 
pueden ser utilizadas por cualquier persona con entrenamiento básico. 

En una primera etapa este equipamiento está disponible en la Casa Central de 
San Cristóbal Seguros, Seguro de Retiro, Caja Mutual, Servicios Financieros y 
en nuestras sucursales de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. 

Estas locaciones se sumaron a los distintos lugares de trabajo de Asociart ART 
que ya contaban con esta herramienta.

Paralelamente, durante todo el año se llevaron acabo las capacitaciones del 
Programa de Cardio Asistencia para los brigadistas del Grupo San Cristóbal 
mediante un acuerdo entre la Mutual del Personal y la empresa Corasist.

De esta manera nos estamos formando como empresa cardio asistida, con re-
cursos entrenados y equipamiento específico. Estas capacitaciones se llevaron 
a cabo en las ciudades de Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

Sustentabilidad mutua10
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“LOS HACEDORES” UNIDOS POR LAS COMUNIDADES
DE ROQUE SAÉNZ PEÑA Y SALTA

Ante la apremiante situación que se vivió en Roque Sáenz Peña y el norte de 
Salta debido a las grandes inundaciones, activamos nuestro espíritu solidario 
y convocamos a “Los Hacedores” de las localidades cercanas para ayudar a la 
comunidad recibiendo y coordinando las donaciones y los kits de ayuda a los 
damnificados.

En la localidad de Roque Sáenz Peña, la organización elegida como destinata-
ria de las donaciones fue Cáritas Argentina, que cuenta con una red de más 
de 32.000 voluntarios a través de más de 3500 parroquias, capillas y centros 
misionales.

Gracias a la colaboración de “Los Hacedores” de Rosario, Rafaela, Resistencia, 
Posadas y de la misma localidad afectada, logramos recolectar una gran can-
tidad de donaciones. 

Estas se sumaron a las realizadas por la Mutual del Personal que aportó kits de 
alimentos, productos de limpieza e higiene para 50 familias, además de con-
vocar a una red de transportistas para llevar nuestra colaboración a destino.

En Salta, recibimos la inquietud de algunos PAS y también pusimos manos a 
la obra. En este caso, optamos por la Fundación del ALTO, quienes trabajan en 
Rivadavia Banda Sur desde hace más de 7 años comprometidos con el mejora-
miento de la calidad de vida de la población.

Su responsable, Sebastián Portillo, actual Director General, fue quien asistió 
en la coordinación y posterior traslado de las donaciones al sitio afectado por 
las inundaciones, donde el grupo solidario hizo entrega de 30 kits, bolsones 
de ropa y calzado que se recolectaron previamente en San Cristóbal Seguros y 
Asociart ART de Salta y Jujuy.

En estas acciones, “Los Hacedores” que coordinaron las acciones en cada loca-
lidad fueron: Lucila Ferullo, Walter David Álvarez, Gustavo Pallares Benítez, 
Ezequiel Pérez, Rodolfo Neville, Carlos Stefanolo, Federico Klepacek, Noelia 
Miranda, Betiana Pérez Teseyra, Facundo Sebastián Martín, Javier Ernesto 
Gansslen y Silvia Ruiz Herrera.
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AMIGOS CUENTA CUENTOS
La lectura como herramienta de transformación

Con motivo de la celebración del Día del Niño, invitamos a todos nuestros aso-
ciados a renovar por segundo año consecutivo el gran éxito que esta iniciativa 
tuvo el año pasado.

Junto a la Fundación Leer visitamos escuelas de distintos puntos del país para 
promover el hábito de la lectura en los chicos y donar libros para las bibliote-
cas de sus instituciones.

La actividad consistió en compartir un momento de lectura junto a niños de 
sala de 5 años, 1ero, 2do y 3er grado, designándose un asociado por localidad 
quien ofició de corresponsal para liderar la coordinación de cada grupo y de 
la actividad en si.

Los establecimientos escolares que visitamos este año fueron: Escuela Manuel 
Esteban Pizarro, Duarte Quirós 4325, Barrio “Las Palmas” (Córdoba); Escuela 
Primaria EP 61 Independencia, Manuel de Molina 1462 (Bahía Blanca); Escue-
la N° 48 Profesor Máximo Victoria, Chaco 4500 (Santa Fe); Escuela N° 661 Ni-
casio Oroño, Álvarez Jonte 717 (Rosario); PAANET (Red de apoyo, contención 
y asistencia a niños y adolescentes con cáncer), Córdoba 2766 (Mar del Plata); 
Escuela de Jornada Completa Nº 11 D.E. 14 Dr. Enrique Mosca, Casafoust 761, 
Villa Crespo (CABA).

Previo al día de lectura, los participantes eligieron un libro y se prepararon 
para generar empatía con los chicos, tal cual lo aconsejó la Fundación Leer 
en una charla de capacitación online. Una vez en la escuela, se dividieron en 
grupos de entre cuatro y ocho alumnos y dieron comienzo a las lecturas en 
simultáneo.

Los docentes y directivos recibieron a los colaboradores con gran amabilidad 
y predisposición. Finalmente agradecieron su participación, destacando que 
estas actividades son muy importantes para la educación y el crecimiento in-
telectual de los alumnos.

Sustentabilidad mutua10
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CONCURSO DE LECTURA FAMILIAR

También junto a la Fundación Leer promovimos la lectura en las familias de 
nuestros colaboradores mediante el uso de la plataforma digital Leer 20-20.

Para ello organizamos un concurso interno mediante el cual las familias parti-
cipantes enviaron un correo electrónico indicando la cantidad de libros leídos 
y un comentario o dibujo sobre aquel que más les había gustado.

Al cierre del concurso se leyeron 631 libros en 11 provincias y hubo premios pa-
ra los ganadores. El primero fue para Ana Laura López quien ganó un e-reader 
y el segundo, para Cinthia López quien se llevó 5 libros. 

La tercera posición fue compartida por seis personas y cada una de ellas ganó 
una mochila completa con 30 libros de nivel inicial, afiches y diplomas para 
ser donada a distintas escuelas. Ellos fueron: Mirta Beatriz Duro, Juan Manuel 
Carrizo, Horacio José Elías, María Cecilia Casadei, Luisina Gandolfo y Eduardo 
Alejandro García.
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11 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:

• A partir del 1 de mayo se incorporaron 39 (treinta y nueve) nuevos asociados 
en calidad de adherentes, luego de una gestión personal del Sr. Presidente pa-
ra regularizar el pedido de exempleados que pertenecían a la Unidad de Ne-
gocios de San Cristóbal Seguros Sucursal Santa Fe. Con ello hemos cumplido 
con nuestro espíritu histórico de hacer cada día una mutual más integradora 
y diversa.

• Asimismo, a partir del mes de agosto se incorporó como asociados activos a 
todo el personal en relación de dependencia de la nueva Unidad de Negocio 
Iúnigo cumpliendo nuevamente con el fortalecimiento de nuestro quehacer 
mutualista.

• Pero, tal vez, lo más destacado haya sido que hemos cumplido con los desa-
fíos asumidos en el inicio de esta nueva gestión y en total concordancia con lo 
planteado en el nuevo rol de la mutual que estableciéramos en su inicio, como 
fue la introducción de las adecuaciones y modificaciones a nuestro Estatuto 
Social, poniendo a la Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal a la altura 
de los desafíos por venir. 

Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de nuestro Estatuto Social 
y artículo 25 de la Ley 20321 Orgánica para Asociaciones Mutuales, el Consejo 
Directivo consiguió aprobar con total éxito las enmiendas sugeridas al Esta-
tuto Social sancionado por unanimidad en la Asamblea General Extraordina-
ria celebrada el día 5 de noviembre en nuestra sede social, permitiendo con 
ello concretar una gestión mucho más ágil y transparente ante los desafíos de 
la actualidad, permitiéndonos avanzar a paso seguro en la consolidación de 
nuestra mutual.
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12 Agradecimientos

La Mutual del Personal del Grupo San Cristóbal es defensora y continuadora 
de los principios mutualistas que inspiraron a sus fundadores.

Agradecemos calurosamente a cada uno de los asociados que, a través del vín-
culo que surge de su accionar, hacen de nuestra mutual un conjunto de volun-
tades que promueven la diversidad y la sustentabilidad recíproca. También 
evocamos a nuestros asociados fallecidos durante el presente ejercicio.

Finalmente, el Consejo Directivo desea agradecer especialmente a cada uno 
de los Directivos y a los miembros del Equipo Corporativo del Grupo San Cris-
tóbal 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.
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