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                                                                         MEMORIA 
Conforme a las disposiciones estatutarias y legales vigentes el Consejo Directivo pone a consideración de los 

asociados, la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Cuadro de Gastos y Recursos, y el Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio anual comprendido entre el 1º de Julio de 2010 al 30 de 

Junio de 2011. Dicha documentación se eleva a la Asamblea General Ordinaria, convocada para el día 18 de 

Octubre de 2011 a las 21.30 horas, en  la Sede de nuestra Institución, sita en la calle Alsina 40 de la localidad 

de Valle Hermoso. 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES: 

Debiendo efectuar una breve reseña del desarrollo de la actividad general de la Mutual durante el ejercicio, 

en principio, no podemos omitir que el Servicio de Ayuda Económica Mutual, generador de las posibilidades 

económicas y sustento de los gastos generales que requiere el mantenimiento de la misma, se encuentra  con 

bases sólidas y en continuo crecimiento.  

Por lo demás, del resto de la prestación de los otros servicios, podríamos manifestar que se ha producido en 

forma normal cubriendo las expectativas que los mismos requieren. 

 

 

2. CANTIDAD DE ASOCIADOS: 

El movimiento de asociados sobre el ejercicio que finaliza es el siguiente: 

                 

                                                     Al 30/06/2010                           Al 30/06/2011 

    Activos                                               908                                          1060 

    Participantes                                       620                                            855 

    Adherentes                                             0                                              14 

    Honorarios                                             2                                                2 

    TOTAL                                           1530                                          1931 

       
            

3. SERVICIOS  MUTUALES: 

 

3.1. Médico Asistencial: Se continuó con la prestación, según la reglamentación vigente mediante el 

convenio con  la APROSS (Administración Provincial del Seguro Social). 

Durante este ejercicio se produjo un incremento del 30% a partir del 1º de septiembre de 2010 y de un 

19,65% a partir del 1º de junio de 2011.  

 

Afiliados al 30/06/2010:  138 (ciento treinta y ocho). 

Afiliados al 30/06/2011:  167 (ciento sesenta y siete). 

 

3.2. Ayuda Económica Mutual. 

Con relación a la parte administrativa, se adquirió una nueva PC (gabinete chico con fuente externa con 

procesador INTEL ATOM Dual Core 510 DDR2 V/BOX, DISCO RIGIDO 250 GB. SATA 7200RPM) y 

una impresora HP Laser Jet Pro P1606, para continuar con el desarrollo del sistema informático que nos 

permitirá obtener mejores herramientas para optimizar los procesos de este sector. Cabe señalar que dicho 

trabajo se inició en Abril de 2009 con ECIC  Systems y actualmente estamos en los tramos finales de carga y 

prueba de procesos de datos.  

Además a partir del 1º de abril del corriente año, se tomó una empleada para este sector, debido al 

incremento de trabajo en el mismo. 

3.2.1. Pago de Servicios: Se mantiene prestando con total normalidad. 

 

3.2.2. Ahorro Solidario. 

3.2.2.1. Caja de Ahorro Solidario: Se mantiene estable al final del ejercicio, incrementándose los depósitos 

en un 16,85% con respecto a junio del 2010. 
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3.2.2.2. Ahorro a Término: En este ejercicio repuntaron notablemente los depósitos incrementándose un 

42,57% más que en Junio de 2010. Esto se debe a la confianza de los asociados para con la mutual. 

3.2.2.3. Ahorro a Término en Moneda Extranjera: En este ejercicio se mantuvo estable, decreciendo apenas 

un 7,23%. 

 

3.2.3. Ayuda Económica Mutual 

Con respecto al otorgamiento de las Ayudas Económicas, se produjo un aumento considerable durante este 

ejercicio, produciéndose un incremento del 69,29%. Al 30/06/2010 teníamos un saldo en la cuenta 

PRÉSTAMOS  de $1.092.649,30 y al 30/06/2011 de $ 1.849.709,20  

Durante este ejercicio se mantuvo contacto con comerciantes del gremio de la construcción y se decidió 

incentivar  y publicitar las Ayudas Económicas para refacción de vivienda. Se ampliaron los montos, de 

acuerdo a las cifras máximas estipuladas en el Anexo III apartado C de la Res. INAES 1418/03,  y los plazos 

hasta 30 cuotas según los distintos planes operativos. 

 

 Ayudas Económicas otorgadas 

 

                                                          2009/2010             2010/2011 

 Ordinarias                                              148                         123  

 Extraordinaria                                        151                         179 

 Especiales                                                  5                             0 

 TOTAL                                                 304                         302  

 

3.3. Subsidios Mutuales: 

Conforme con los reglamentos vigentes para cada uno de los que presta la Mutual, se otorgaron los 

siguientes: 

✓ Subsidios por Matrimonio: 1  (uno) 

✓ Subsidios por Nacimiento:  11  (once) 

✓ Subsidios por Fallecimiento: 3 (tres) 

✓ Ayuda Escolar Primaria y Secundaria: 185  (ciento ochenta y cinco).   

 

3.4. Recreación. 

 

3.4.1. Escuela de Verano 

Esta prestación, que se llevó a cabo desde el 20 de diciembre de 2010  hasta el 13 de Febrero de 2011, llegó a 

un pico máximo de 218 (doscientos dieciocho) alumnos, tope que fija la entidad paro no saturar las 

instalaciones del predio y brindar un mejor servicios a los niños. 

Como en la temporada pasada, se desarrolló la actividad de la escuela en  tres turnos: mañana, tarde y doble 

jornada. Nuevamente se contrató a la profesora Sra. Gabriela Vinovo, por su eficaz trayectoria en la Mutual, 

y cuyo profesionalismo representa una tranquilidad para los padres, siendo ejemplo de ello que muchos ya 

trajeron a sus niños en temporadas anteriores. Con la inscripción se le obsequió a los niños una gorra de baño 

y al finalizar la temporada un CD, dividido por edades, con las imágenes de las actividades y video 

institucional de los 25 años de la Mutual. 

 

3.4.2. Escuela de Fútbol Infantil 

Las clases de Fútbol infantil para niños de 5 a 12 años del ciclo 2010 se iniciaron en marzo, como en años 

anteriores. Las mismas estaban a cargo del profesor de Educación Física Raúl Elizondo. Contaba con una 

asistencia de 25 niños promedio, a pesar de las inclemencias del tiempo en la época invernal. En el mes de 

Julio se realizo un receso invernal, se realizaron distintos encuentros con escuelas de fútbol de la zona y para 

culminar el ciclo 2010 después de la última práctica, se le entregó a cada  niño una medalla recordatoria,  y 

se los agasajó con panchos y gaseosas, pasando un momento grato con padres, docentes y miembros 

directivos.  

El ciclo 2011 comenzó en el mes abril a cargo del estudiante de Educación Física Hernán Heredia, ayudado 

por Marcelo Toledo con vasta experiencia en escuelitas de futbol infantil.  
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3.4.3. Cumpleaños de Asociados 

Se mantiene la modalidad de brindar a los asociados el complejo recreativo para que lo festejen con sus seres 

queridos durante todo el año, otorgándole un máximo de 25 entradas sin cargo.  

 

3.4.4. Proveeduría 

Hasta el mes de Abril de 2011 estuvo a cargo del Señor Juan Ariel Gevera y la Señora Roxana Beatriz  Salas. 

A partir de mayo de 2011, luego de una selección de curriculums,  se incorporó a la pareja Eric Juan Carnero 

Penelas y Lidia Yohana Tulian. 

 

3.4.5. Salón de fiestas. 

Por su cálida arquitectura de madera y comodidad en servicios, el “Salón AMCEP” fué requerido por 

numerosas familias para festejar cumpleaños, bautismos, casamientos  y otras fiestas familiares. El mismo se 

alquila durante todo el año, menos del 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, período en que funciona la 

escuela de verano. 

 

3.4.6. Quincho de Paja  

El mismo se remodeló para mejorar sus servicios. Es de uso común durante la temporada alta (del 15 de 

noviembre hasta el 28 de febrero) y se puede alquilar en exclusividad en la baja temporada. 

 

3.4.7. Mantenimiento y Obras realizadas en el Complejo Recreativo. 

Se contrato a una Licenciada especialista en seguridad laboral e higiene para que nos asesore en todo lo 

concerniente a nuestro complejo y como todos los años se realizaron obras generales de mantenimiento del 

mismo, con el objeto de brindar el mejor servicio a nuestros asociados. Dentro de las más relevantes 

podemos nombrar: En el Salón AMCEP, se realizo contrapiso en el perímetro del mismo,  revestimiento de 

escalera y terraza de acceso al mismo. En el ingreso al predio se construyó un cordón cuneta cementado en el 

boulevard de entrada al predio,  taludes de piedra y contrapiso en isleta de cabina de entrada. Se 

reemplazaron las viejas torres de iluminación de palmeras de la cancha e fútbol 5, por postes de caño. 

Se cerró la pequeña galería lindante de la cancha de fútbol 8 para transformar en depósito de elementos 

deportivos. Se decidió preparar el suelo y sembrar césped  con 4 semillas diferentes,  la cancha de fútbol 8 

En la zona del natatorio se adquirieron más reposeras. Se refacciona el quincho de paja, adicionándole un 

asador, mesada con lavavajilla y además se adquierió una heladera familiar usada para el uso en el mismo. 

Se refaccionó la casa de caseros y proveeduría, como así también  los baños del complejo recreativo, obra 

comenzada en el ejercicio anterior. De igual manera  se culminó la remodelación de la cancha de fútbol 5 y 

albañales en el sector del salón de fiestas. 

 

 

4. GESTIONES  REALIZADAS 

  4.1. Continuidad de convenios y/o  contratos de locación de servicios 

 

4.1.1. Cooperativa de Servicios San Antonio Ltda.  

Se prosigue con el contrato de recaudación de agua corriente. 

Fecha de vencimiento: 01/09/2013 

 

4.1.2. Instituto Ntra. Sra. del Calvario 

Se continúa con el contrato de recaudación para las cuotas mensuales de esa institución (jardín, primario y 

secundario) 

Fecha de Vencimiento: 17/12/2012 

4.1.3. Seguros Provisionales 

Se renovaron los respectivos seguros tanto de la Sede Central (Póliza Nº 084371 de la compañía “Liberty 

Seguros”, desde el 05/08/2010 hasta el 05/08/2011)  como del Complejo Recreativo (Póliza Nº 082594 de la 

compañía “Liberty Seguros”, desde el 03/06/2010 hasta el 03/06/2011). Igualmente se mantiene el Seguro 

obligatorio para el Personal y el de Area Protegida con el Centro de Emergencias Médicas S.A. 

 

4.1.4. Central de Emergencia Médicas S.A. 
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Se continúa con el contrato con esta empresa para brindar a nuestros asociados un “Servicio de emergencias 

médicas” a un menor costo. El mismo es por tiempo indeterminado debiéndose notificar para su rescisión por 

cualquiera de las partes con un plazo no menor a 90 (noventa) días. 

 

4.1.5. Riesgoonline.com 

Se prosigue el contrato con esta empresa, que cuenta con una cartera de productos y herramientas para 

información, análisis de riesgo crediticio y comercial, gestiones de cobranzas y localización, accesible desde 

la World Wide Web.  

 

4.1.6. Proveeduría y comodato de casa de Complejo Recreativo 

El contrato de concesión de explotación de la proveeduría y comodato de casa  del Complejo Recreativo de 

la Mutual se rescindió con la pareja Juan Ariel Gevera y Roxana Beatriz Salas por decisión de los mismos y 

se firmaron ambos contratos a partir de mayo de 2011 con la pareja Eric Juan Carnero Penelas y Lidia 

Yohana Tulian por el término de un año, prorrogándose  automáticamente. Solo se podrá rescindir si alguna 

de las partes contratantes lo desiste con un mes de anticipación notificándolo en forma fehaciente a la otra, 

según lo estipula la cláusula SEGUNDA 

 

4.2. Municipalidad de Valle Hermoso: 

Se realizaron gestiones para la construcción del cordón cuneta y asfalto en la cuadra de acceso al predio, 

además de otras cuestiones como la recolección de verdes y depósito de áridos en el terreno continuo a la 

Sede Social. 

 

4.3. Escrituración de calles: Bajo el Nº 171 con fecha 27 de mayo de 2010 se firmó la escritura 

correspondiente a las dos calles que atraviesan el Complejo Recreativo, desafectándose del dominio público 

municipal. Tiene una superficie total de 6.383,64 decímetros cuadrados. Dichas calles fueron designadas 

como lote 14 de la manzana 251. Una vez que dicha escritura esté inscripta, pendiente al día de la fecha, se 

podrá realizar el trámite de planos de MENSURA y UNIFICACION de todos los lotes de esta Institución 

con la fracción EX CALLES y así obtener un plano de una sola fracción y por ende mediante un trámite de 

ESCRIBANIA protocolizar  ese último plano para obtener una sola MATRICULA F/R.  

 

4.3. ERSEP: Se decidió realizar el reclamo correspondiente ante este organismo por artefactos quemados en 

el Predio por causas imputables a la EPEC y que esta última no ha reconocido. 

 

 

5. ACTIVIDADES MUTUALISTAS, DEPORTIVAS,  SOCIALES Y CULTURALES 

 

Libro de Plata.  Con motivo del 25º Aniversario de la Mutual, se editó el Libro de Plata de la Mutual, donde 

se recuerdan las vivencias de los primeros veinticinco años de esta Institución. 

 

Video 25º Aniversario. De igual modo se grabó un video donde se cuentan los comienzos, y las distintas 

vivencias relatadas con dirigentes y ex dirigentes de la Entidad de la historia de estos 25 años de vida.  

Acto Protocolar 25º Aniversario: Se realizó del día 5 de noviembre en el salón del Complejo Recreativo, 

donde se invitó  a todos los asociados, a todas las personas que integraron alguna vez los distintos Consejos 

Directivos, desde la creación de la Mutual hasta el día de la fecha, instituciones y  autoridades de la 

localidad, como así también de la Federación Provincial de Mutualidades. Se proyectó un video institucional 

muy emotivo.  Luego se agasajó a todos los directivos que pasaron por la entidad, entregándoles un llavero 

recordatorio grabado con su nombre, el Libro de Plata y el video de los 25º Años. Al cierre del mismo se 

realizó un brindis y se agasajó a todos los presentes con dos patas flambeadas. 

 

Cena Show 25º Aniversario: El sábado 4 de diciembre se realizó en el “Salón AMCEP” la cena  show, con 

el servicio de Patio Ventura y la animación de Pablo Fernandez. Durante la fiesta se proyectó el video de los 

25 años en una pantalla gigante, más  tarde  se sortearon importantes premios, terminando la velada con un 

carnaval carioca. 
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Eventos Mutualistas: La Entidad participó de diversos cursos de capacitación que dictó el INAES 

conjuntamente con el apoyo de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba: Capacitación Art.9º 

Ley 20321, Tercer Congreso Nacional de la Juventud y Jornada de Actualización para mutuales con Ayudas 

Económicas. 

También asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Federación, donde la Mutual estaba representada en 

una de listas presentadas, cabe señalar que la misma cayó derrotada por muy pocos votos. 

Un  miembro directivo participó de la “Diplomatura en Gestión Mutual” que realizó la Federación en 

convenio con la “Universidad Empresarial Siglo XXI”, el curso tuvo una duración de cuatro meses. 

El 18 de marzo de 2010, se conformó la UMUNOC (Unión de Mutuales del Noroeste Cordobés), con el 

objeto de afianzar el  movimiento mutualista en la región. Durante este ejercicio de realizaron varias 

reuniones donde  se evaluaron diversos servicios para el beneficio de las mutuales reunidas, como seguros 

integrales de salud, turismo y capacitación mutual. 

 

3º fecha del Campeonato Regional y 2º fecha del Campeonato Argentino de MTB: Estos dos 

importantes eventos del ciclismo de montaña  se realizaron con la organización de la Asociación Regional de 

Ciclismo de Montaña y la Municipalidad de Valle Hermoso y la colaboración de la Institución, con epicentro 

en el Complejo Recreativo de la Mutual. 

 

Eventos Municipales: La Entidad fue invitada y ha concurrido a diversos eventos y actos realizados por la 

Municipalidad de Valle Hermoso, tales como fiestas patrias y otros eventos de interés municipal.  

 

 

6. PRENSA Y DIFUSIÓN 

 

Publicidad en general. 

Se decidió continuar con  los servicios de la Srta. María Victoria Reyes, la que nos asesora y se encarga de 

todo lo concerniente a la publicidad de la entidad: diseños, gráfica e imágenes, etc. 

 

Difusión impresa. 

Se prosiguió con la publicidad a través de la revista de tirada mensual “Yo Publico”, la revista de la 

Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos La Falda Ltda. Como así también en los periódicos 

locales “La Portada” y  Diario Prensa del Centro”. En la Guía Delivery de La Falda y Valle Hermoso, 

también estuvo presente la Mutual. 

Se repartieron folletos de la Escuela de Verano y Escuela de Fútbol Infantil en los colegios de la zona. 

En la GUIA DEL ACAMPANTE se publicó informaciones sobre los servicios que presta nuestra entidad en 

lo concerniente a recreación, así como también en la web de la misma edición. También en la pagina  

www.voydecamping.com.ar  

 

Radio Unica 104.9 FM 

Se decidió proseguir con la publicidad radial a través del medio local, donde se informa al público en general 

sobre los servicios que presta la Entidad: Ayudas Económicas, Escuela de Verano, notas empresariales, 

convocatorias a asambleas, etc. 

 

www.mutualamcep.org.ar 

A través de la página web, se informa de nuestros servicios, historia, educación mutual, actualizándose 

periódicamente. 

 

 

7. COLABORACIONES  COMUNITARIAS. 

La Mutual estuvo presente en ocasión de solicitudes de donativos, que fueron los siguientes: a la Parroquia 

San Antonio, al Rotary Club La Falda,  Bomberos Voluntarios Virgen de Fátima, Policía de Valle Hermoso, 

Centro Mutual de Jubilados Maestro Figueroa, Centro de Cuidado Infantil Rayito de Sol de la Municipalidad 

de Valle Hermoso, entre otras entidades intermedias de la zona. 
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8. REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias para desarrollar las tareas de dirección y administración de 

la Mutual, el Consejo Directivo realizó 40 (cuarenta) reuniones, entre las ordinarias, los días martes de cada 

semana y las extraordinarias cuando problemas de resolución  urgente lo requirieron.-  

 

 

9. RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA 

FISCALIZADORA 

Como se viene realizando los últimos años, no se abonaron compensaciones a los miembros Directivos y de 

Junta Fiscalizadora.   

 

Personal Rentado: 

 

Personal Administrativo: 4 (cuatro) 

Gerente: 1 (uno) 

Cajero: 1 (uno) 

Auxiliar Principal: 1 (uno) 

Auxiliar Administrativa: 1 (uno)  

 

Personal de Maestranza y Servicios:  3(tres) 

Oficial de Mantenimiento: 1 (uno) 

Peones en general: 2 (dos) 

 

 

10. BALANCE DEL EJERCICIO. 

El Balance general arrojo las siguientes cifras: Activo $ 4.916.070,61 Pasivo  $ 3.730.774,23 y Patrimonio 

Neto   $ 1.185.296,38  Recursos $ 1.496.924,98 Gastos $ 1.452.387,86 Resultado Positivo  $ 44.537,12 

 

 

11. AGRADECIMIENTOS 

Una vez más queremos destacar y agradecer a la Federación Provincial de Mutualidades de la Provincia de 

Córdoba la colaboración prestada a la Mutual, para realizar trámites diversos ante el I.N.A.E.S, y ante la 

Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba.  También al Juzgado de Paz de Valle 

Hermoso y a la Municipalidad de La Falda (Área de obras Públicas). Y cabe señalar el apoyo incondicional 

por parte de los Estudios Contable y Jurídico de la ciudad de La Falda, y de nuestro personal. 

 

 

12. PALABRAS FINALES  

Sólo nos resta agregar, que teniendo a la vista un Balance General con resultados favorables, el presente 

ejercicio ha sido más que satisfactorio. Pero no solo de números se trata este ejercicio, si no también de la 

voluntad férrea de este consejo directivo de lograr una mayor integración con el mundo mutualista de la 

provincia a través de un contacto fluido con nuestra Federación, para poder así capitalizar alianzas solidarias, 

para lograr más y mejores servicios a nuestros asociados. Agradecemos como siempre la presencia de todos 

Uds. y el apoyo que nos brindan para continuar con esta tarea solidaria. 

 

Por la Asociación Mutual del Centro de Punilla (A.M.CE.P.) 

 

 

Walter Valentín NARDACCI                                                 Rodolfo José Juan ROHRMANN              

                          Secretario                                                                                      Presidente 
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