
MEMORIA ANUAL 2021-2022

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 75

INICIADO EL 01-07-2021 Y FINALIZADO EL 30-06-2022

El Consejo Directivo de la FEDEM  a los Señores Delegados:

CONSIDERACIONES GENERALES

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, ponemos a consideración de las Entidades Asociadas

en la FEDERACION ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES GRAL. FRANCISCO “PANCHO” RAMIREZ, la

Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico Nº 75 comprendido entre el 01 de Julio de 2021

hasta el 30 de Junio de  2022.

Esta sin dudas es la Memoria Anual más importante, desde que los Convencionales Constituyentes en el

año 2008 le dieron rango constitucional a la actuación del Mutualismo en nuestra Provincia, quedando

incorporado en la Sección II- Régimen Económico, del Trabajo y desarrollo Sustentable- art. 76 y en la

Sección X- Educación Común- art. 260.

En el transcurso de este ejercicio se ha dado un hito de relevancia, como ha sido la firma de un Convenio

con el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en fecha 28/10/2021, para que las Asociaciones

Mutuales adheridas a FEDEM, accedan a cobrar sus cuotas sociales y brindar todos los servicios mutuales

en la provincia, bajo la modalidad de descuento de los consumos de los/as asociados/as mediante

recibos de haberes. Esta herramienta jurídica necesaria y natural del movimiento mutual, se encuentra

legislada en el art. 41 bis de la Ley 20.321, tendiente al fortalecimiento del sector de la economía social,

organizando de este modo un sistema ordenado, previsible y claramente efectivo para la prestación de

diferentes servicios mutuales, y que en la Provincia era desconocido a pesar de la adhesión sin reservas a

la Ley antes mencionada por Ley Provincial N° 10.405 de fecha 30/11/2015.

Hemos puesto en alto los valores del mutualismo, respondiendo con trabajo y compromiso ante

opiniones y visiones diferentes a la nuestra y hemos mantenido un accionar respetuoso y constructivo,

porque entendemos que ese es el camino para la consolidación de las entidades que nos nuclean.

Daremos una síntesis de lo actuado de manera cronológica, del cúmulo de actividad que se han

desarrollado en este ejercicio, fruto del incesante trabajo, con la convicción que nuestra Federación es

muy respetada en todo el país, por la estrategia llevada adelante para la implementación del Código de

Descuento, en la construcción de alianzas, de proyectos y de gestión sin pausa.

Julio 2021

1.- VISIBILIDAD

En este período se continuó con la tarea de comunicación a través de la página web de FEDEM-

https://fedem.com.ar/- como parte de la estrategia para conseguir visibilidad de las actividades que

habitualmente se desarrollan en FEDEM. Además de ser un gran recurso educativo, sirve de plataforma

para la divulgación de información institucional, la realización de trámites online, el conocimiento de las

actividades y otros servicios, así como otro vastísimo número de propósitos. La página web ha

posibilitado la tarea de ser absolutamente visible e interactuar con muchas entidades a la vez. Contamos

con una página web visualmente atractiva, personalizada y funcional, con orientación sobre los

contenidos, cursos especializados de CAM, noticias, etcétera.



2.- VISITA DEL PRESIDENTE DEL INAES LIC. ALEXANDRE ROIG

En fecha 08-07-2021 FEDEM contó con la visita del Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y

Economía Social (INAES), Lic. Alexandre ROIG, quien destacó el gran trabajo que se viene realizando en la

FEDEM y la articulación con Universidades y otros actores sociales, como mediadora y articuladora por la

cercanía y la presencia en el territorio. Durante el encuentro de ROIG con la Junta Ejecutiva de FEDEM

remarcó la estrategia judicial desplegada en torno al reconocimiento del Código de Descuento,

cuestiones impositivas que afectan a las Asociaciones Mutuales y proyectos en los territorios, los

aprendizajes alcanzados en este recorrido y el rol que nos compete en la construcción de la economía

social, solidaria y popular. Respecto del financiamiento, resaltó la necesidad de formalizar las vías de

llegada a sectores que no están contemplados y construir nuevos criterios de distribución para asignar los

recursos. El presupuesto de INAES es escaso, pero la idea que esos recursos estén destinados a proyectos

que creen trabajo.

3.- PRESENTACIÓN LIBRO: “SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO DE MUTUALES ENTRERRIANAS”

En fecha 08/07/2021 FEDEM en conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) presentó

el libro “Sistema de Información Estratégico de Mutuales Entrerrianas”, resultado de uno de los proyectos

aprobados en la 4° convocatoria del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de

la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Esta publicación, que se presentó en el marco de la jornada

“Construyendo el futuro de la Economía Social en Argentina – Entre Ríos”, tuvo como objetivo crear un

sistema de información geoestadístico de la situación actual y perspectivas futuras de las mutuales de

dicha provincia. Del evento participaron el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Social (INAES), Alexandre Roig, el Rector de la UADER, Luciano FILIPUZZI, la coordinadora del Programa

Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, María Estela LAURITTO, y autoridades de la

Federación Entrerriana de Entidades Mutuales, del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades

de Entre Ríos y de la Confederación Argentina de Mutualidades. El presidente de FEDEM, remarcó la

importancia de poseer datos actualizados y precisos ya que permitirá, a futuro, plantear estrategias

comunes junto a las universidades, el INAES y las instituciones de la región para seguir trabajando juntos.

Finalmente, el rector de la UADER destacó la labor realizada por el equipo de la Universidad y de la

FEDEM y agradeció a la SPU por la colaboración para la concreción del proyecto, que produjo información

muy valiosa para la toma de decisiones del sector y para la política pública.

4.- ENTREGA DEL QUINTO INFORME: “PRODUCCIÓN, POBREZA, PRECIOS Y MERCADO MONETARIO”.

La FEDEM en conjunto con la CAM compartió en la página web, el quinto informe de coyuntura

económica y social, bajo el título “Producción, pobreza, precios y mercado monetario”. Como siempre

mencionamos, el análisis de datos es una herramienta sumamente útil para la toma de decisiones; es por

ello que a partir de estos dosieres brindamos un monitoreo sintético de las principales variables

macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. El informe compartido, es netamente

técnico sobre los ejes económicos que caracterizaron el período, reflexionando sobre las posibles

estrategias que se pueden presentar a nivel país y cómo esto puede afectar a la vida de los ciudadanos y

se invita a las entidades a participar de un dossier de reflexiones económicas y sociales para plasmar las

voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que conforman el movimiento mutual.

Agosto 2021

1.- ENTREGA DEL SEXTO INFORME: “ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL – PRODUCCIÓN, POBREZA,

PRECIOS Y MERCADO MONETARIO”.

La FEDEM en conjunto con la CAM compartió en la página web, el sexto informe de coyuntura económica

y social, bajo el título “Análisis Económico y Social – Producción, pobreza, precios y mercado

monetario”. Como siempre mencionamos, el análisis de datos es una herramienta sumamente útil para



la toma de decisiones; es por ello que a partir de estos dosieres brindamos un monitoreo sintético de las

principales variables macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. El informe

compartido, es netamente técnico sobre los ejes económicos que caracterizaron el período,

reflexionando sobre las posibles estrategias que se pueden presentar a nivel país y cómo esto puede

afectar a la vida de los ciudadanos y se invita a las entidades a participar de un dossier de reflexiones

económicas y sociales para plasmar las voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que conforman el

movimiento mutual.

2.- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Los miembros de la Junta Ejecutiva de FEDEM en el mes de Agosto de 2021 desplegaron una estrategia

comunicacional en torno al Código de Descuento. Participaron en diferentes programas periodísticos de

tv, radio, notas para medios digitales, poniendo énfasis en la situación de desigualdad que se

encontraban las Mutuales adheridas a FEDEM, ya que la provincia negaba la utilización del Código de

Descuento, desconociendo las disposiciones de la Constitución Nacional (14, 16, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc.

19 y 125); las disposiciones de la Constitución Provincial posteriores al dictado de la Ley 9645 (art. 65, 76

y 210); las disposiciones de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, de la Ley N° 27.442 de Defensa de

la Competencia, las obligaciones que asumió la provincia con la adhesión, sin ninguna reserva, mediante

Ley Provincial N° 10.405 promulgada el 30/11/2015 a la Ley N° 20.321 y su modificatoria Ley 25.374 que

en su art. 41 bis; es decir en contradicción con todo el ordenamiento legal para sostener un privilegio del

Agente Financiero, SIDECREER y desconociendo las facultades discrecionales ejercidas en el convenio con

MUPER.

A esta estrategia comunicacional se sumó el Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades,

Lic. Alejandro RUSSO, argumentando que Entre Ríos, es una de las únicas provincias del país que han

adherido sin reservas a la Ley N° 10.405 y que la situación de desigualdad tornaba discrecional.

3.- MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL- art. 74.

En fecha 30-08-2021 se llevó adelante la Asamblea General Extraordinaria a la hora 19.30 en la sede de la

FEDEM a los fines del tratamiento de la modificación del art. 74 del Estatuto Social. La reforma de este

artículo deviene necesaria, en virtud de las consideraciones de AFIP, para que se reintegren a FEDEM las

exenciones impositivas. El art. 74 quedó redactado de la siguiente manera: “El balance de liquidación

deberá ser aprobado por la Autoridad de Aplicación Nacional. El remanente que resulte de la liquidación

pasará al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) CUIT 30-68836526-7, o quien

lo reemplace en sus funciones”

Setiembre 2021

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDEM PARA EL DÍA 04-10-2021

En fecha 04-09-2021 se realizó la publicación de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día

04-10-2021 a las 19:00 horas, de forma presencial en su sede social de calle Concordia Nº 132, de la

ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°-Elección de dos

Asambleísta para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta correspondiente;

2°-Lectura del acta de la Asamblea anterior; 3°-Lectura informe de Memoria Anual; 4°- Lectura informe

Junta Fiscalizadora; 5° Tratamiento y aprobación de inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y

Recursos del período cerrado el 30 de junio de 2021.

2.- ENTREGA DE NUEVO LIBRO DE ACTAS DE JUNTA FISCALIZADORA

Que en fecha 06-09-2021 al Instituto de Promoción de Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos un

nuevo Libro- N°002-, que fue entregado el día 06-09-2021. Por ello se transcribieron las Actas de los

meses de Julio y Agosto de 2021, que fueron realizadas en fojas móviles y continuaron asentándose en lo

sucesivo las demás reuniones mensuales.



3.- ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME: ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL – PRODUCCIÓN, EXPECTATIVAS Y

MERCADO DE DIVISAS

La FEDEM en conjunto con la CAM compartió en la página web el séptimo informe de coyuntura

económica y social, bajo el título “Producción, expectativas y mercado de divisas”. Como siempre

mencionamos, el análisis de datos es una herramienta sumamente útil para la toma de decisiones; es por

ello que a partir de estos dosieres brindamos un monitoreo sintético de las principales variables

macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. El informe compartido, es netamente

técnico sobre los ejes económicos que caracterizaron el período, reflexionando sobre las posibles

estrategias que se pueden presentar a nivel país y cómo esto puede afectar a la vida de los ciudadanos y

se invita a las entidades a participar de un dossier de reflexiones económicas y sociales para plasmar las

voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que conforman el movimiento mutual.

4.- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Los miembros de la Junta Ejecutiva de FEDEM en el mes de Setiembre de 2021 continuaron con la

estrategia comunicacional en torno al Código de Descuento, visibilizando que el actuar de la

administración provincial con la negativa a otorgar el Código de Descuento, devenía arbitrario e ilegítimo

atentando contra la supremacía constitucional y el orden público.

Octubre 2021

1.- PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

En fecha 01-10-2021 la FEDEM realizó un pedido de información pública, dirigida al Ministro de Economía

de la provincia de Entre Ríos, el Cr. Hugo BALLAY, acerca de la recaudación total de la Mutual Policial de

Entre Ríos por código de descuento por concepto de cuota social tanto empleados de la provincia, como

en entes descentralizados, jubilados y pensionados de la provincia detallado mes por mes, desde el 01 de

enero del 2016 al 30 de septiembre del 2021; montos descontados con el código de servicios de dicha

mutual tanto empleados de la provincia, como en entes descentralizados, jubilados y pensionados

provinciales, mes por mes, desde el 01 de enero del 2016 al 30 de septiembre del 2021. Además se

solicitó informe, si existe un porcentaje o pago fijo mensual o algún tipo de retribución que pague o

retribuya al gobierno provincial esta mutual por el uso de cada código de descuento y en caso afirmativo,

que suma mensual y cuál es el destino de ese monto o retribución; y cuál es el costo financiero total de

cada ayuda económica de MUPER a sus asociado y copia del convenio firmado entre MUPER y la

provincia de Entre Ríos por el cual se autoriza los descuentos únicamente a personal policial y si existiera

alguna modificación posterior del mismo. El pedido se basa en el marco del Decreto N° 1169/2005- Gob.

«Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial”.

2.- REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 04-10-2021 a las 19:00 horas, de forma presencial en su sede social de calle Concordia Nº 132, de la

ciudad de Paraná, se realizó la Asamblea General Ordinaria donde se dio lectura de la Memoria Anual, el

Informe de la Junta Fiscalizadora y aprobó el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos

del período cerrado el 30 de junio de 2021 - Ejercicio N° 74.

3.- PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LLEVADA ADELANTE POR «EL CÍRCULO DE

OFICIALES POLICÍA DE ENTRE RÍOS ASOCIACIÓN MUTUAL  -28 DE JULIO-» (COPERam)

En fecha 06-10-2021, el presidente de FEDEM, Adrián BRUFFAL y el Vicepresidente 2do Horacio PICEDA,

asistieron a la Asamblea General Ordinaria llevada adelante por «El Círculo de Oficiales Policía de Entre

Ríos Asociación Mutual -28 de Julio-» (COPERam) invitados por su presidente Rubén González, donde los

asociados y sus directivos participaron activamente.



El presidente de FEDEM, transmitió el saludo del Presidente de la Confederación Argentina de

Mutualidades (CAM), Lic. Alejandro RUSSO y felicitó a la entidad por la excelente administración que

vienen llevando adelante sus directivos de COPERam, y la participación activa de sus socios en la toma de

decisiones a través de esta asamblea, en un claro ejemplo del espíritu de las mutuales, donde son los

asociados junto a los directivos quienes delinean los objetivos futuros, logrando así la ayuda mutua.

4.- ENTREGA DEL INFORME N° 8- ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL – PRODUCCIÓN, EXPECTATIVAS Y

SISTEMA MONETARIO.

La FEDEM en conjunto con la CAM compartió en la página web la entrega del octavo informe de

coyuntura económica y social, bajo el título “Producción, expectativas y sistema monetario”. Como

siempre mencionamos, el análisis de datos es una herramienta sumamente útil para la toma de

decisiones; es por ello que a partir de estos dosieres brindamos un monitoreo sintético de las principales

variables macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. El informe compartido, es

netamente técnico sobre los ejes económicos que caracterizaron el período, reflexionando sobre las

posibles estrategias que se pueden presentar a nivel país y cómo esto puede afectar a la vida de los

ciudadanos y se invita a las entidades a participar de un dossier de reflexiones económicas y sociales para

plasmar las voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que conforman el movimiento mutual.

5. - PARTICIPACIÓN DE COMISIÓN JUVENTUD EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES EN CÓRDOBA

En fecha 22 y 23 de Octubre de 2021 la Comisión de Juventud de FEDEM, encabezada por su presidente

Exequiel DUERTO, participó en el Encuentro de Jóvenes CAM en Córdoba. En el marco del mes del

Mutualismo las y los jóvenes de distintas provincias del país se reunieron en Córdoba, donde se

brindaron espacios de formación dirigencial, intercambios de experiencias sobre la participación de

jóvenes en el movimiento mutualista y el recorrido a entidades del sector.

6.- FIRMA DE CONVENIO CON EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA POR CÓDIGO DE DESCUENTO.

Después de largos años de gestiones políticas y de presentaciones administrativas, que fueron

rechazadas, la FEDEM en el año 2020 inició acciones judiciales ante la Cámara Contenciosa

Administrativa, autos: “FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES GENERAL FRANCISCO

"PANCHO" RAMÍREZ- FEDEM- C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO- Expte. N°

1158”, con el objeto que se anulen el Decreto Nº 1772 M.E.H.F del 25/06/2019 y su par Nº 2642 M.E.H.F

de fecha 03/09/2019, y que, en consecuencia, se condene a la Provincia a reconocer y otorgar dos

códigos de descuento en favor de FEDEM para que, a través de ellos, puedan percibir las cuotas sociales y

descontar los consumos por prestación de servicios, todas las Asociaciones Mutuales adheridas y/o las

que en el futuro se adhieran a la Federación. El proceso se declaró admisible por resolución de la Cámara

Contenciosa Administrativa de fecha 30/10/2020. FEDEM optó por el procedimiento ordinario y se corrió

traslado de la demanda. Previa suspensión de los plazos procesales solicitada de común acuerdo por el

término de diez días hábiles, se presentó el señor Fiscal de Estado y contestó demanda peticionando que

ésta sea rechazada con costas a la contraria. Posteriormente FEDEM contestó el traslado ofreció nueva

prueba y ratificó la propuesta en el promocional. Previo a la celebración de la audiencia preliminar las

partes acordaron concluir el proceso arribando a un acuerdo conciliatorio celebrado el 28/10/2021;

firmando por el Estado Provincial el Fiscal de Estado de la Provincia, quien manifestó estar expresamente

autorizado por el Gobernador en el expediente administrativo Nº2512043 que adjuntó. El código de

descuento contribuirá a repensar el sistema financiero monopolizado por una institución bancaria para

integrar al Mutualismo y la captación del ahorro local para el desarrollo local, creándose fuentes de

trabajos sustentables en toda la Provincia, ya que la fortaleza de las instituciones adheridas a FEDEM

proviene de décadas de inversión con impacto social positivo, de permanencia y cumplimiento de los

compromisos aún en las peores crisis del país, siempre sobre la base de una gestión social eficiente,

teniendo un conocimiento local del medio y cercanía con las comunidades en las que están insertas, por

lo cual logran un impacto sobre las necesidades de la población incluso superior a la que puede lograr el

propio Estado. El Código de Descuento es una herramienta jurídica necesaria y natural del movimiento



mutual- art. 41 bis de la Ley 20.321, con equidad y participación, que generará nuevos y genuinos

puestos de trabajo en la provincia realizándose el círculo virtuoso, en respuesta a la crisis económica.

7.- ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El sábado 30-10-2021 se llevó adelante la Asamblea de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales

Gral. Francisco “Pancho” Ramírez, en la cual se realizó la elección autoridades Consejo Directivo y Junta

Fiscalizadora.  Se presentó la Lista N° 1 “Celeste y Blanca”, la que previa lectura del Informe de la Junta

Electoral, fue proclamada.

El flamante presidente electo, Adrián BRUFFAL, anunció el convenio logrado por los códigos de descuento

entre FEDEM y el gobierno provincial e instó al sector mutualista entrerriano a trabajar

mancomunadamente, de manera responsable ya que las asociaciones mutuales con sus principios de

ayuda mutua y solidaridad. Además agradeció a las personas que dejaron sus cargos en la institución por

la dedicación dispensada y a las personas que se suman a esta nueva conducción destacando la paridad

de género. Por último manifestó su compromiso por el fortalecimiento de la Federación, como una

institución abierta a las entidades que la nuclean, con un espíritu aperturista a todas aquellas iniciativas

que puedan suponer un avance.

Durante la Asamblea, el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades Lic. Alejandro

RUSSO, quien celebró la realización del acto, felicitó a las nuevas autoridades y brindó un total apoyo de

la CAM a la Federación y las mutuales entrerrianas.

Estuvieron presentes en la Asamblea, el secretario de Relaciones Internacionales de CAM, Héctor

ACOSTA, el vicepresidente 1° de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier Gral.

Estanislao López (F.S.E.M), Narciso CARRIZO y el delegado del INAES en Entre Ríos, Emiliano GOMEZ

TUTAU.

Noviembre 2021

1.- ENTREGA DEL INFORME DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL N°9 – NIVEL DE PRECIOS Y MERCADO

CREDITICIO.

La FEDEM en conjunto con la CAM compartió en la página web la entrega del noveno informe de

coyuntura económica y social, bajo el título: “Nivel de precios y mercado crediticio”. Como siempre

mencionamos, el análisis de datos es una herramienta sumamente útil para la toma de decisiones; es por

ello que a partir de estos dosieres brindamos un monitoreo sintético de las principales variables

macroeconómicas que afectan al país y las mutuales, en particular. El informe compartido, es netamente

técnico sobre los ejes económicos que caracterizaron el período, reflexionando sobre las posibles

estrategias que se pueden presentar a nivel país y cómo esto puede afectar a la vida de los ciudadanos y

se invita a las entidades a participar de un dossier de reflexiones económicas y sociales para plasmar las

voces de aquellas mujeres y aquellos hombres que conforman el movimiento mutual.

2.- REUNIÓN DE AUTORIDADES DE FEDEM CON PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ÁNGEL GIANO.

En fecha 25-11-2021 y con el fin de encontrar una solución al gravamen que el gobierno provincial realiza

a las entidades mutuales entrerrianas a través de Ingresos Brutos, autoridades de FEDEM mantuvieron

una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Ángel GIANO.

En la reunión también estuvieron presentes, el ministro de Economía y Hacienda, Hugo BALLAY, el

director de ATER, Germán GRANÉ, el diputado provincial Julio SOLANAS, la diputada provincial Vanesa

CASTILLO, el representante del INAES en Entre Ríos, Emiliano GOMEZ TUTAU.

Se iniciaron las tratativas para poder alcanzar un acuerdo para que las entidades mutuales de la provincia

de Entre Ríos que cumplen con las normativas vigentes no sean incorporadas al régimen tributario,

debido a que se encuentran exentas, conforme el art. 29 de la ley Nº 20.321 y lo dispuesto por el art. 9

inc. b), punto I de la Ley de Coparticipación Federal. El Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos al

extender el Impuesto a los Ingresos Brutos a otras actividades que no reúnen la característica de

“actividad lucrativa” resulta inconstitucional e implica vaciar de contenido la Ley N° 23.548 realizando

una modificación unilateral, ya que la provincia sólo puede gravar las actividades “con fines de lucro”.

https://www.facebook.com/CAMargentina/?__cft__%5b0%5d=AZWRJdg-EQKeIfL7VuJfBh-pxsv4Dhpi1kEZ-Ka_PYHIEjLHDcF40eEZ6xHS_znYywUjLM7cfeuZeeEj9kv8-uxn1HwwziUCApir7VYOGbQvg1ERhkUrvp8smRlqVkTMpFaJ3tdewfkolJ282-RJUUbQ1tCAJx_g_TUFDCFzli7QuQ&__tn__=kK-R


FEDEM sostuvo que se ha incurrido en una violación de la Constitución Nacional, al haber incorporado en

su Código Tributario como Sujeto del Impuesto a los Ingresos Brutos a las entidades mutuales, a pesar del

compromiso asumido al momento de la adhesión por medio de la Ley 8079 (B.O. 23/6/88) en cuanto la

provincia de Entre Ríos: “Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas” los términos de

la Ley 23.548.

El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a realizar las tratativas tendientes a resolver la

problemática planteada.

Diciembre 2021

1.- NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA EN AUTOS: FEDERACION ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES

GRAL. FRANCISCO "PANCHO" RAMIREZ - FEDEM- C/ SISTEMA DE CREDITO DE ENTRE RIOS SOCIEDAD

ANONIMA - SI.DE.CRE.E.R. S.A. S/ ORDINARIO" (EXPTE. Nº 23914)

En fecha 15-12-2021 en los autos de referencia, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4, la Jueza

de grado- Dra. Elena ALBORNOZ- dictó sentencia desfavorable a las pretensiones de la FEDEM. Esta

acción tiene por objeto que se reconozca a FEDEM EL DERECHO AL OTORGAMIENTO DE UN CÓDIGO

ÚNICO DE COMERCIO, para que a través del mismo puedan acceder a realizar cobranzas de cuota social y

descuentos de los consumos por prestación de servicios mutuales, todas las Asociaciones Mutuales

adheridas y/o las que en el futuro se adhieran a la actora. La sentencia expresa que si bien la actora tiene

facultades para representar a sus mutuales adheridas de acuerdo a la documental agregada a fs 3/21 y lo

dispuesto en particular por el artículo 33 inc b) de la ley 20321, no corresponde hacer lugar a la demanda

argumentando que la magistratura no puede obligar a una sociedad del Estado a formalizar un convenio,

porque sus accionistas sean dos entidades autárquicas del Estado Provincial, ello así , porque constituyen

otra modalidad pública empresarial, y conforme la Ley 20.705 las sociedades del Estado son entidades

descentralizadas, tienen pues, patrimonio y personalidad jurídica propia, y se caracterizan por ser entes

íntegra y expresamente estatales sometidos principalmente al derecho privado. Se trata de la

incorporación de una actividad comercial e industrial del Estado, sin someterla a las formas de derecho

público. Esta sentencia fue apelada y en fecha 07/03/2022 se fundaron los agravios. Primer agravio: La

jueza de grado no analizó la verdadera “naturaleza jurídica” y las “particularidades jurídicas” que

caracterizan a SIDECREER S.A. como sociedad del Estado, que tiene como cometido un “FIN PUBLICO

PROVINCIAL” plasmado en los considerandos del decreto de su creación jurídica; y que por cierto,

terminan diferenciándola de una típica sociedad anónima, regida por el derecho privado. SIDECREER S.A.

es una sociedad anónima de “propiedad estatal” del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, que

integra el sector público (descentralizado) provincial, y que, por ello, la alcanzan, comprenden y obligan

todas aquellas normas legales a las cuales adhirió la Provincia de Entre Ríos. Puntualmente, y en lo que

hace al “objeto de autos”, la Ley Provincial N° 10.405 del “12/11/15” que adhiere íntegramente a la Ley

Nacional N° 20.321 de mutualismo - modificada por ley 25.374 - cuyo artículo 41 bis es “FUENTE DE

DERECHO” para el otorgamiento al actor del código de descuento pretendido judicialmente, norma

provincial dictada en consonancia con el art. 76 C.P.- El “ropaje” y “estructura jurídica” adoptado por

SIDECREER S.A. para su funcionamiento y organización sea del tipo societario “SOCIEDAD ANÓNIMA”

según la Ley N° 19.550 - derecho privado, que no la exime de cumplir con las obligaciones legales

asumidas por el GOBIERNO PROVINCIAL de ENTRE RÍOS a la cual pertenece plenamente. Segundo

Agravio: De la prueba producida en autos la jueza no advirtió “ACTOS PROPIOS” y “RECONOCIMIENTOS

JURÍDICOS” de la accionada que refutan y desvirtúan la errónea conclusión que SIDECREER S.A. es una

sociedad regulada y regida por el “derecho privado”, por la firma de convenios que en años anteriores

había realizado la demandada con FEDEM. Este expediente se encuentra en trámite ante la Cámara

Segunda- Sala Primera- y en fecha 04/05/2022 se procedió a efectuar el sorteo del art. 260 del C.P.C.,

resultando: 1er. Voto: María Andrea MORALES (Vto. 17-08-2022); 2do. Voto: Gabriela T. MASTAGLIA (

Vto: 15-11-2022);  3er. Voto: María Andrea PEREYRA.

2.- PRESENTACIÓN LIBRO DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO ANTE EL JUZGADO FEDERAL



En fecha 17/12/2021 se presentó ante el juzgado Federal de Paraná el Libro de Consejo Directivo de

FEDEM, conforme resolución del Juez Alonso que así lo ordenó en los autos: “FEDERACIÓN ENTRERRIANA

DE ENTIDADES MUTUALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS- GENERAL FRANCISCO PANCHO RAMIREZ C/ BANCO

DE LA NACIÓN ARGENTINA S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” Expte. N°

19405/2018 y que a continuación se transcribe://raná, 17 de diciembre de 2021. Agréguense los escritos que

anteceden. Dése estricto cumplimiento a lo ordenado en el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia

interlocutoria de fecha 25/10/2021 (presentación de los Libros de Actas originales). Cumplido se proveerá lo que

corresponda. Notifíquese. Firmado: DANIEL EDGARDO ALONSO JUEZ FEDERAL.

Enero 2022

1.- INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL SEMINARIO DE IDONEIDAD FINANCIERA DIRIGIDO A DIRECTIVOS

DE MUTUALES Y JUNTA FISCALIZADORA

FEDEM invitó al Seminario organizado por CAM de Idoneidad Financiera dirigido a directivos de

mutuales y junta fiscalizadora, que se dictará a través de la Plataforma Virtual de la Universidad Atlántida

Argentina. El Seminario de Idoneidad Financiera se plantea seguir profundizando la capacitación de los

cuadros dirigentes de las Mutuales y de toda la Economía Social. La necesidad de control del Estado ante

el crecimiento de nuestras instituciones, lo que lo lleva a emitir una resolución que exija la idoneidad

financiera, para sus principales dirigentes, Presidente, Secretario y Tesorero, que constara con una

certificación suficiente para acreditar idoneidad ante Inaes, según la Resolución 1418/03.-

2.- REUNIÓN DE AUTORIDADES DE FEDEM CON DIPUTADO SOLANAS Y MINISTRO DE ECONOMÍA.

En fecha 28-01-2022 miembros de la Junta Ejecutiva de FEDEM mantuvieron una nueva reunión con el

ministro de Economía y Hacienda, Hugo BALLAY y el diputado provincial Julio SOLANAS, a los fines que se

realicen las adecuaciones técnicas necesarias en el Código Fiscal de la Provincia para que el Impuesto a

los Ingresos Brutos no alcance a las entidades mutuales, debido a que se encuentran exentas, conforme

el art. 29 de la ley Nº 20.321 y lo dispuesto por el art. 9 inc. b), punto I de la Ley de Coparticipación

Federal. El Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos al extender el Impuesto a los Ingresos Brutos a otras

actividades que no reúnen la característica de “actividad lucrativa” resulta inconstitucional e implica

vaciar de contenido la Ley N° 23.548 realizando una modificación unilateral, ya que la provincia sólo

puede gravar las actividades “con fines de lucro”.

Febrero 2022

1.- DICTADO DE MEDIDA MEJOR PROVEER EN AUTOS: “FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE ENTIDADES

MUTUALES GENERAL FRANCISCO "PANCHO" RAMÍREZ- FEDEM- C/ ESTADO PROVINCIAL S/

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Expte. N° 1158”

En fecha 23-2-2022 en los autos de referencia la Cámara Contenciosa Administrativa, como medida para

mejor proveer, requiere al Estado Provincial, dicte el acto administrativo que declare la autorización para

la celebración del convenio presentado. Mediante Decreto Nº 664/22 dictado el 30/03/2022 el

Gobernador de la Provincia de Entre Ríos autoriza a la Fiscalía de Estado para suscribir el acuerdo.

2.- PEDIDO DE DEVOLUCIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO EN AUTOS: FEDERACION

ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS- GENERAL FRANCISCO

PANCHO RAMIREZ c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD” Nº 19405/2018 tramitados ante el Juzgado Federal de Paraná N° 2.

En fecha 17/02/2022 con HABILITACION DE DIAS Y HORAS se solicitó la devolución del Libro de Actas de Consejo

Directivo, en los autos de referencia. Por resolución de fecha 18/02/2022 el Dr. ALONSO no hace lugar a lo

peticionado por FEDEM, lo que imposibilita el normal funcionamiento de la entidad.

3.- SOLICITUD DE NUEVO LIBRO DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO.

El 18-02-2022 FEDEM solicitó al Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (I.P.C. y

M.E.R.) un nuevo Libro de Actas de Consejo Directivo. Ello en virtud que el Libro 0004 fue requerido en

los autos “FEDERACION ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS-

GENERAL FRANCISCO PANCHO RAMIREZ c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ ACCION MERAMENTE



DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” Nº 19405/2018 tramitados ante el Juzgado Federal de

Paraná N° 2, por el cierre de la Cuenta Corriente de la Asociación Mutual Club Litoral de María Grande en

fecha 17/12/2021 por el Juez Federal Dr. ALONSO

Marzo 2022

1.- ENTREGA DE NUEVO LIBRO DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO.

En fecha 08-03-2022 mediante Resolución Nº 04, el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades

de Entre Ríos (I.P.C. y M.E.R.) hizo entrega a la Federación del nuevo Libro de Actas Nº 5. Todo ello quedó

plasmado en el ACTA Nº 244 de Consejo Directivo de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales

Gral. Francisco “Pancho” Ramírez (F.E.D.E.M.) de fecha 8 de Marzo de 2022, donde además, se

trascribieron las actas N° 239, 242 y 243.

Que el Libro de Actas de Consejo Directivo fue devuelto por el Juzgado Federal en Mayo de 2022, por lo

cual se procedió a trascribir el Acta N° 241 de fecha 20-12-2021 y se procedió al cierre del Libro N° 0004,

remitiéndose copia al INAES.

2.- REUNIÓN INFORMATIVA AMPLIADA

En fecha 10-03-2022 a la hora 18 en nuestra sede de calle Concordia N°132, se llevó adelante una

Reunión Informativa Ampliada, donde se informaron las últimas novedades del trabajo que viene

realizando la Federación, y se trató entre otros temas la homologación del convenio de otorgamiento del

Código de Descuento, la marcha de la implementación y el proceso de administración del mismo, sistema

informático necesario, tratativas con el Poder Ejecutivo provincial, avances de los convenios que firmará

FEDEM con las mutuales adheridas, valor de la cuota ingreso y cuota societaria para las nuevas

Asociaciones Mutuales.

3.- REEMPADRONAMIENTO: SOLICITUD DE AFILIACIÓN, FICHA DE AFILIACIÓN Y RELEVAMIENTO DE

ENTIDADES.

En marzo de 2022 desde el Consejo Directivo de FEDEM se convocó a las Entidades Mutuales afiliadas a

completar el reempadronamiento, a fin de mantener actualizada y ordenada la información de cara a los

nuevos desafíos presentados, como la implementación de los códigos de descuento. En la página web se

cargó la solicitud, ficha de afiliación y relevamiento de Entidades Mutuales de la provincia de Entre Ríos

4.- PRESENTACIÓN RECLAMO ADMINISTRATIVO POR IMPUESTO INGRESOS BRUTOS

En fecha 23-03-2022 se realizó ante el Gobierno de la Provincia la presentación de un reclamo

administrativo, en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos. FEDEM sostiene que se ha incurrido en una

violación de la Constitución Nacional, al haber incorporado en su Código Tributario como Sujeto del

Impuesto a los Ingresos Brutos a las entidades mutuales, a pesar del compromiso asumido al momento

de la adhesión por medio de la Ley 8079 (B.O. 23/6/88) en cuanto la provincia de Entre Ríos: “Que acepta

el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas” los términos de la Ley 23.548. El derecho a no estar

alcanzadas con el impuesto surge expresamente de la manda constitucional inserta además en la

Constitución Provincial (art. 76), que prevé para las Asociaciones Mutuales un tratamiento tributario

acorde con su naturaleza. La pretensión fiscal y el Código Fiscal resultan inconstitucionales toda vez que

la Ley de Coparticipación no autoriza a exigir el tributo a entidades “sin fines de lucro”. La pretensión del

cobro de Ingresos Brutos de la Provincia de Entre Ríos a las Asociaciones Mutuales, transgrede el

principio de legalidad tributaria y afecta -en forma directa e inmediata- los compromisos asumidos por la

Provincia en el marco de la Ley de Coparticipación Federal art. 9 inc. b) apartado 1. La circunstancia de

que dicho derecho tenga rango constitucional, por si sola implica que se trata de un derecho

fundamental y, como tal, goza de una eficacia tal que no requiere del dictado de una ley

infraconstitucional que lo proteja y es un límite al ejercicio de la soberanía del Estado y de lo ordenado

por el artículo 28° de la Constitución cuando dispone que “los principios, garantías y derechos

reconocidos… no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. En dicho contexto,

una vez reconocido a través del propio texto constitucional, el derecho queda asegurado y garantizado ya

que éste, por tratarse de un derecho fundamental no es reversible en el plano jurídico, pues sería

inadmisible que una vez reconocido como tal, pudiera dejar de serlo. Este es el denominado principio de



progresividad, reconocido por diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el cual confirma y

homologa la prohibición de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho que pueda estar reconocido

de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte.

Por ello se solicitó que se arbitren los medios jurídicos para la eliminación del Código Fiscal la limitación

impuesta del inciso h) del Artículo 194 del Código Fiscal (t.o. 2018), (texto que fuera sustituido por el

Artículo 55° de la Ley 18.056) que produce un desfasaje legal e inequidad tributaria al condicionar la

Exención sobre el Impuesto a las Ingresos Brutos a las “asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo

a la legislación vigente” a un límite económico en una primer condicionante y uno segundo muchos más

grave al excluir de la exención a los ingresos derivados de la venta de bienes, prestaciones de servicios,

locaciones, actividades aseguradoras y financieras;". Asimismo respecto de la Resolución ATER 4/2021

(27-1-2021 con vigencia desde el 01/01/2021) que:

• Hace caducar las exenciones vigentes con fecha 30/4/2022

• Establece pautas para el reconocimiento, otorgamiento y/o renovación

• Pone una serie de requisitos para evaluar el otorgamiento de la exención

Por último, se solicitó al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que en el marco de sus

facultades, adecue su marco normativo (leyes, decretos, resoluciones normativas, etc.) del Impuesto a los

Ingresos Brutos en cuanto la incidencia de este sobre las “entidades mutuales” creadas en el marco de la

Ley 20.321, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha decidido que existe el deber de legal

de ajustar las decisiones administrativas a lo que ha resuelto la para similares casos, porque la afectación

del sistema involucra una cuestión constitucional. La cuestión aquí planteada configura un supuesto de

gravedad institucional, que puede afectar no sólo a instituciones de la economía social, sino también con

la economía general de la Nación, al ser factible la extensión de estas interpretaciones a todas las

provincias y existen diversos antecedentes en la CSJN donde se han expedido contra la Provincia de Entre

Ríos y otras provincias, por diferentes tributos, porque sus Códigos Fiscales se encuentran en pugna con

la obligación asumida en la Ley 23.548.

Téngase presente que Entre Ríos, adhirió al citado Régimen de Coparticipación Federal instituido por la

citada ley 23.548, mediante la aprobación de la Ley 8.079 publicada en el Boletín Oficial el 23/06/1988 y

de ese modo cumplimento la exigencia prevista en el Artículo 9° de la norma nacional citada: “ La

adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga: a. Que acepta el régimen de

esta ley sin limitaciones ni reservas; b. Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos

administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes

locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley… La ley Nº 23.548 es ley Convenio de

jerarquía constitucional, integradora de su plexo normativo a partir de la reforma de 1994. La adecuación

solicitada es a la condición prevista en el Artículo 9 inciso a) punto 1 de la Ley Nacional 23.548 que

textualmente indica: “En lo que respecta a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, los mismos deberán

ajustarse a las siguientes características básicas: _ Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio

de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales, con fines de lucro, de

profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual, excluidas las actividades

realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos;

Lo aquí expuesto es en idéntico sentido de lo resuelto por el Instituto Nacional de Asociativismo y

Economía Social (INAES) con el dictado la Resolución Nº 477/2020 de fecha 07/08/2020, en la cual

declara que de la normativa del ISIB se desprenden tres requisitos básicos para que quede configurado

dicho tributo: ejercicio de actividad empresarial, habitualidad y fines de lucro. Luego de ratificar el

concepto que las mutual son entidades sin fines de lucro, sostiene que el Impuesto Sobre Ingresos Brutos

no les resulta aplicable por encontrarse excluidas en los términos del artículo 9, inciso b), punto 1 de la

ley de coparticipación en cuanto el mismo dispone que tales impuestos en las diversas jurisdicciones,

“…deberán ajustarse a las siguientes características básicas: “..recaerán sobre los ingresos provenientes

del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de

lucro…”. Mediante esta resolución el INAES solicitó, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Federal

Cooperativo y Mutual, a los Órganos Locales Competentes y/u Organismos Provinciales que den cuenta

mediante notificación fehaciente a las autoridades de los tres poderes provinciales donde tienen asiento

lo establecido en el artículo 1 de la citada resolución, y por intermedio de la Dirección de Desarrollo

Federal Cooperativo y Mutual, a Órganos Locales Competentes y/u Organismos Provinciales a gestionar



y/o asesorar y/o brindar la mediación adecuada con el INAES ante las autoridades provinciales, a fin de

agotar todas las instancias administrativas para evitar el cobro de tributo a dichas entidades.

En caso de no tener respuesta favorable, cada entidad mutual deberá realizar su presentación, dado que

es indelegable el reclamo por temas tributarios.

Abril 2022

1.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 09-04-2022.

En fecha 9-04-2022 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria convocada por el Consejo

Directivo en fecha 08-03-2022- Acta N° 244- con el siguiente orden del Día: 1º Apertura de la Asamblea.

2º Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta

correspondiente. 3º Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 4º Tratamiento y aprobación

del convenio firmado con el Poder Ejecutivo Provincial por el otorgamiento de dos códigos de

descuentos y su homologado en la justicia. 5º Tratamiento y aprobación del convenio a firmar entre las

Asociaciones Mutuales adheridas y FEDEM, reglamentos, derechos y obligaciones contractuales.6º

Tratamiento y aprobación valor de la cuota de Ingreso. 7º Tratamiento y aprobación de la actualización

del valor la cuota social. 8º Tratamiento y aprobación de las firmas de convenios con otras entidades.9°

Tratamiento y aprobación de la conformación de una Unión de Mutuales. En el tratamiento del CUARTO

PUNTO del Orden del Día por Secretaria se procedió a la lectura del acuerdo transaccional, de fecha

28/10/2021, que se celebró en virtud de las actuaciones caratuladas: “FEDERACION ENTRERRIANA DE

ENTIDADES MUTUALES GRAL. FRANCISCO “PANCHO” RAMÍREZ- FEDEM- C/ ESTADO PROVINCIAL S/

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. N° 1158 en trámite ante la Cámara Contenciosa Administrativa

N° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. El Vicepresidente 1° Arq. Gastón GRAND, explicó los

antecedentes del mismo, haciendo una breve reseña de lo que fueron las negociaciones que desde hace

muchos años se venían llevando adelante con el Gobierno Provincial, primero de manera formal, luego

con un reclamo administrativo, y denegado éste, el inicio de acciones judiciales. Destacó que dada la

territorialidad que tienen las Asociaciones Mutuales en toda la provincia, posibilita que empleados/as del

Estado puedan acceder a la prestación de servicios mutuales a bajo costo, incluso los servicios de ayuda

económica a tasa más bajas que el Agente financiero de la provincia- BERSA- y que el código de

descuento constituye una herramienta jurídica que favorece el movimiento mutual local. Toma la palabra

el Sr. Presidente e informa que en los próximos meses se pondrá en funcionamiento la implementación

de los códigos de descuento, los procesos que se están llevando adelanta para ello y lo importante es

cuidar esta herramienta de trabajo que le sirve a empleados/as y a las Asociaciones Mutuales, por lo que

se está trabajando en el diseño de un sistema informático que garantice la transparencia del proceso.

Remarcó que las mutuales son entidades que funcionan con el objetivo de atender las necesidades

inmediatas de ciertos sectores de la sociedad desde una mirada social solidaria y de ayuda mutua, sin

fines de lucro. Estas necesidades muchas veces no están cubiertas o bien las realizan otros actores con el

mero objetivo de tener amplios márgenes en sus utilidades. Es importante que lo que viene sea

totalmente serio y transparente, porque lo que estamos haciendo va a beneficiar a la inmensa mayoría

de los/as empleados/as provinciales y a la vez permitir el desarrollo del mutualismo entrerriano como

nunca antes en la provincia, lo que se traduce en potenciar el desarrollo de la economía local. En el

tratamiento del QUINTO PUNTO del Orden de Día se explicó a los y las Delegados/as presentes que es

necesario, para poner el funcionamiento el Código de Descuento, la redacción de un Reglamento de

Gestión de Servicios Mutuales por Retención de Haberes, que se enmarca las finalidades previstas en el

Estatuto Social de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales Francisco “Pancho” Ramírez, en su

artículo tercero. Este Reglamento debe ser aprobado por la Asamblea para su operatividad, para que

todas las Asociaciones Mutuales comprendidas en la categoría de Socios Activos, siempre que se

encuentren al día con todas sus obligaciones para con la FEDEM, puedan hacer uso del Reglamento,

previa firma de un convenio. Por Secretaría se dio lectura al articulado del Reglamento, que fue

posteriormente explicado por el Contador Héctor Pajón, de la Confederación Argentina de Mutualidades.

Éste puso énfasis en que FEDEM es pionera en este sistema y es por ello, que el Lic. RUSSO, Presidente de

CAM, le ha dado instrucciones para el acompañamiento técnico y profesional de FEDEM en este proceso

de implementación del Reglamento del Código de Descuento. Posteriormente el Reglamento fue

aprobado por unanimidad. Al tratarse el SEXTO PUNTO del Orden del Día se informó a Delegados/as



presentes, que dado los importantes gastos que debe afrontar la FEDEM para la implementación del

Reglamento de Gestión de Servicios Mutuales por Retención de Haberes, en cuanto a la contratación de

un sistema informático que garantice la transparencia del sistema, de profesionales para la confección de

los contratos y convenios a suscribir y para solventar los gastos en adquisición de equipamientos

tecnológicos, se estimó que el valor de cuota ingreso será de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), la que se aprobó

por unanimidad. Al tratarse el SEPTIMO PUNTO del Orden del Día, y a propuesta del Sr. Presidente, se

aprobó por unanimidad la actualización de la cuota social en la suma mensual de PESOS TRES MIL ($

3.000). Al tratarse el OCTAVO PUNTO del Orden del Día, el Sr. Presidente expuso la necesidad que FEDEM

suscriba convenio con otras entidades, con la autorización de esta Asamblea, ya que no cuenta con la

capacidad técnica ni con recursos humanos calificados para la inmediata puesta en marcha del sistema.

Por ello, se hace necesaria la contratación de una administradora, entidad de la economía social, para su

implementación. Solicitó al Asesor de la CAM brinde las explicaciones de la forma de implementación del

sistema. El Contador Pajón, expone el sistema por el cual, se ha tazado un esquema para la contratación

de servicios con una entidad de la economía social, que posea capacidad técnica y recursos humanos

para actuar de intermediadora en el servicio para que realice las gestiones y demás operaciones que

fueren necesarias y conducentes para llevar adelante la prestación del “SERVICIO DE GESTION DE

DESCUENTOS DE SERVICIOS MUTUALES POR RETENCIÓN DE HABERES”, circunscripto a los dos códigos de

descuentos otorgados por el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS según acuerdo

transaccional judicial del 28/10/21, explicando los alcances y los contratos que se deberán suscribir

posteriormente para la puesta en marcha del servicio. Se aprobó por unanimidad la firma de convenios

para la implementación del sistema. En el tratamiento del NOVENO PUNTO del Orden del Día, el Sr.

Presidente informó sobre la propuesta de la CAM para que FEDEM se integre, mediante la firma de un

convenio, a la conformación de una Unión de Mutuales, con entidades de la provincia de Córdoba, que

vienen trabajando desde el año 2020 con la implementación de una tarjeta. Para ello, se le requirió al

Contador Pajón, brinde las explicaciones de la manera que este sistema se está desarrollando, siendo

aprobado por unanimidad.

2.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES MUTUALES PARA LA FIRMA DE CONVENIO

PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGO DE DESCUENTO

Desde la aprobación del Reglamento se recepcionaron solicitudes con la documentación de Asociaciones

Mutuales de la provincia, para trabajar con el sistema de código de descuento, para la posterior

formalización de los convenios, como así también para tener actualizada la base de datos de la

Federación.

3.- PARTICIPACIÓN DE FEDEM EN CONGRESO DE CAM

En fecha 29-04-2022, en el Salón Auditorio del Gran Hotel Ailén de la ciudad Autónoma de Buenos Aires

se llevó a cabo el Congreso anual de CAM. Participaron por FEDEM el Presidente de FEDEM y tesorero de

CAM, Adrián BRUFFAL, junto al Secretario de FEDEM Horacio PICEDA (delegado), los delegados Exequiel

DUERTO; Marcelo RODRÍGUEZ, Juan Cruz BRUFFAL, Rita SCHALBETTER y Lighuen BELLO CIOCA. En la

apertura el presidente de CAM, Lic. Alejandro RUSSO, saludo y agradeció la participación con dirigentes

que provenían de todo el país, para participar en un acto democrático que más allá de las formalidades,

se proyectaron y consolidaron proyectos de suma importancia en vías de concreción. Posteriormente el

Tesorero de CAM y Presidente de FEDEM dio lectura a loa datos del ejercicio culminado el 31-12-2021. Al

cierre del Congreso de CAM fue invitado a decir unas palabras al presidente de INAES Alexandre ROIG,

quien se refirió al rol y proyección que tiene el mutualismo como gestor de un modelo de sociedad,

donde sus valores unen voluntades de personas que tienen variedad y hasta enfrentadas ideas políticas,

porque contienen un modelo de sociedad, superador de los modelos que han fracasado, y requiere por

parte de los propios mutualista una profundización de la idea de que solo somos una herramienta eficaz

para solucionar los problemas de la gente. Esta es una visión grande trascendente en un tiempo donde la

sociedad busca modelos y sentidos para lograr una sociedad más justa, solidaria, inclusiva y equitativa.

Mayo 2022



1.- APERTURA CUENTA BANCO COINAG

En fecha 03-05-2022 FEDEM realizó la apertura de una cuenta bancaria en el BANCO COINAG S.A., esto

responde a los beneficios ofrecidos, y en razón de ser uno de los bancos autorizados por INAES para

todos los trámites que se realicen en dicho organismo de Estado.

La solicitud fue aprobada. Por lo tanto, la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales Francisco

“Pancho” Ramírez, ya se encuentra en funcionamiento la cuenta en la institución bancaria nombrada con

anterioridad.

2.-  CONVENIO CON UADER

En fecha 04-05-2022 se celebró un Convenio Marco de Colaboración Mutua con la Universidad

Autónoma de Entre Ríos (U.A.D.E.R.) en el que, las partes se comprometen a establecer un marco de

colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa, social, científica,

tecnológica, cultural y/o económica, realizando aportes comunes en razón de su naturaleza, tendientes a

crear lazos de cooperación, fortalecimiento y complementación, con el objetivo de promover la

colaboración y realizar actividades en áreas de interés común.

Con este Convenio de colaboración se realizará en la imprenta de la UADER la impresión del Libro

Mutualismo y Género de autoría de María Marta ZUIANI y Gonzalo Nicolás Molina, como una

herramienta que posibiliten la introducción del análisis de las cuestiones de género para entender las

desigualdades reales entre los géneros, el impacto de las mismas en el desarrollo de nuestras

instituciones, las relaciones de poder entre los géneros, así como las fuerzas que perpetúan dichas

desigualdades y las que las pueden cambiar.

3.- HOMOLOGACIÓN CONVENIO CÓDIGO DE DESCUENTO

En fecha 06/05/2022, la Cámara Contenciosa Administrativa HOMOLOGÓ el convenio conciliatorio

presentado por las partes en los autos: “FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES

GENERAL FRANCISCO "PANCHO" RAMÍREZ- FEDEM- C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO

ADMINSITRATIVO- Expte. N° 1158”

El convenio consta de seis cláusulas entre las cuales se acuerda que el Estado Provincial accede a la

pretensión de FEDEM y concede los dos códigos de descuentos pretendidos, los que serán

instrumentados a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia. Asimismo

acuerdan solicitar la homologación del convenio -cláusula segunda-; FEDEM desiste y renuncia a toda

acción judicial y/o reclamo por daños y perjuicios.

4.- SOLICITUD SUBSIDIO INAES PARA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE NUESTRA SEDE Y LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Consejo Directivo aprobó, por Acta N° 247 de Mayo de 2022, la solicitud al INAES de un Subsidio por la

suma de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

UNO ($ 9.754.381) que tendrá como fin llevar a cabo el proyecto de remodelación y ampliación de

nuestra sede y la transformación digital necesaria para la implementación del sistema de gestión de

“códigos de descuentos”, cobranzas de cuotas y administración. El proyecto de remodelación propone

extender el entrepiso existente para el área administrativa; anexar al sector del salón de conferencias una

tarima para disertantes; construir dos depósitos a los lados (patio externo); la refacción del edificio,

revocando paredes, sustituyendo la escalera actual que conduce al entrepiso, agregando nuevas

aberturas, pintura general e iluminación, y la necesaria intervención sobre el frente del inmueble. A esto

se le ha sumado mobiliario de oficina, de estar y dispositivos para conectividad, sonido e iluminación y

renovación del equipamiento informático.

Esta solicitud responde a la necesidad de realizar una mejora en la infraestructura edilicia actual,

perteneciente a FEDEM, para un mejor desempeño laboral y por el mayor trabajo que redundará la

implementación del código de descuento.

5.- CELEBRACIÓN DE LOS 74 AÑOS DE FEDEM



La Federación Entrerriana de Entidades Mutuales “Gral. Francisco Pancho Ramírez” cumplió el 9 de Mayo

74 años desde su fundación, en el año 1948. La celebración de FEDEM se realizó en la sede. Contó con la

presencia de dirigentes mutualistas de la provincia, y autoridades provinciales como Ricardo

ETCHMENDY, presidente del IPCyMER, el presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales

diputado provincial Juan Domingo ZACARÍAS y el Delegado del INAES en Entre Ríos, Emiliano GOMEZ

TUTAU. También estuvo presente el gran poeta, cantor, escritor y gestor cultural el Lic. Roberto ROMANI.

Al evento, aunque por cuestiones de gestión no pudieron asistir, enviaron sus felicitaciones y

salutaciones, el gobernador Gustavo BORDET, la vicegobernadora Laura STRATTA, la Ministra de

Desarrollo Social Marisa PAIRA y el Rector de UADER, Luciano FILIPUZZI, entre otras autoridades

provinciales destacadas. Durante la celebración y previo a la actuación de ROMANI, el presidente de

FEDEM, representando a los dirigentes mutualistas de Entre Ríos, celebró que la institución se haya

mantenido tantos años bregando por el mutualismo entrerriano, y destacó las conquistas realizadas en

estos últimos años, “brindan un horizonte de crecimiento para el sector, y generación de empleo

genuino”. También relató una anécdota del porqué del nombre de la FEDEM, que en su momento estuvo

entre, Justo José de Urquiza y el Gral. Francisco Ramírez, y primó Pancho Ramírez por ser el primero en

aplicar en Entre Ríos los valores de ayuda mutua y solidaridad que son el motor del mutualismo y

cooperativismo. Emiliano GÓMEZ TUTAU y Ricardo ETCHMENDY, agradecieron, felicitaron a los dirigentes

mutualistas y valoraron el trabajo conjunto con la institución, y destacaron la importancia del rol del

estado en el acompañamiento con políticas públicas que fortalezcan al sector, como se viene dando.

Al final del evento, se vivió un emotivo momento, cuando miembros del Consejo Directivo de FEDEM,

recordaron al ex presidente de la Federación, dirigente mutualista provincial y nacional, Raúl Ramiro

JANEIRO, e hicieron entrega de una placa conmemorativa a su familia. Su esposa, Catalina SCHMAL DE

JANEIRO, emocionada, agradeció el homenaje y destacó que hasta sus últimos días, su marido estuvo

trabajando por la Federación y las Mutuales.

Junio 2022

1.- PARTICIPACIÓN EN LA 43° ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA

MUTUALIDAD - AIM-

El Presidente de FEDEM, participó en la 43° Asamblea General de la Asociación Internacional de la

Mutualidad - AIM- realizada los días 8, 9 y 10 de Junio de 2022 en la ciudad de Viena, Austria. CAM

estuvo presente con una Delegación amplia y federal que dijo PRESENTE en la Asamblea de tan

prestigiosa Asociación que representa a gran parte movimiento mutualista de todo el mundo. Por CAM

participó los integrantes del Consejo Directivo, Presidente Lic. Alejandro RUSSO, el Vicepresidente Ignacio

CARRIZO, el Tesorero Adrián BRUFFAL, el Secretario de Relaciones Institucionales Héctor ACOSTA.

Además participaron la Licenciada Nora LANDART, como Coordinadora de la Comisión de Género de

CAM; la Licenciada Verónica SANDOVAL de FAMUCH, la Profesora Gisela CARRIZO de la Federación

Santafecina de Entidades Mutuales y la Dra. María Marta ZUIANI, por FEDEM, quienes participaron como

ponentes en una mesa redonda para América en la temática de Géneros. La Asamblea trabajó con los

siguientes Comités: 1) De asuntos europeos: presentaron las herramientas utilizadas, como el certificado

de vacunación, la prescripción electrónica, las bajas por enfermedad concedidas a través del teléfono, la

telemedicina y la necesidad de ampliar la visión de trabajo debido a los cambios sufridos en el mundo

por la pandemia en lo laboral, la asistencia, la tecnología, entre otras muchas temáticas 2) De África y

Oriente Medio: presentaron el trabajo de Emmaüs en relación con las mutuas de asistencia sanitaria, con

el lanzamiento de un programa de desarrollo de mutuas de asistencia sanitaria en 2002 para

proporcionar acceso al cuidado de calidad a más de 5.000 personas, además de involucrar a la población

concerniente en la construcción de sus herramientas y federar las capacidades y energías de una gran

cantidad de actores. Las áreas de acción para el futuro incluyen la mejora y el monitoreo, la colección y

los niveles de suscripción; haciendo balance de los 10 años de colaboración con estructuras de cuidados,

así como la mejora de las capacidades de los gestores de las mutuas 3) De Latinoamérica: se expuso

sobre Géneros y Juventud, que son dos ejes centrales para la región y para el movimiento mutualista en

general, con la necesidad de realizar un diagnóstico y mapeo de las actividades que las diferentes redes

están llevando a cabo. Se señaló la importancia de generar formación con corresponsabilidad, así como la

revisión de los contenidos que se comunican institucionalmente. También instaron a la asignación de



recursos específicos en las organizaciones para trabajar sobre temas Comité de Latinoamérica Géneros y

Jóvenes como prioridad en la agenda de géneros y el reconocimiento de la participación con excesiva

representación en la administración y gestión y la falta de representación en los espacios de toma de

decisiones. 4) Seminario Acceso a la protección social para los trabajadores de plataformas y otras

formas de trabajo “no tradicionales” La profesora Brameshuber, de la Universidad en Viena, expresó en

su discurso principal que en 2025, 43 millones de personas trabajarán en plataformas digitales, de los 28

millones actuales y el derecho de acceder a la protección social. Mencionó que la legislación europea de

los trabajadores a tiempo parcial, empleo de duración determinada, así como agencias de trabajo

temporal y plantea la cuestión de si los trabajadores de plataforma deberían conseguir un tratamiento

parecido. Por último, el Presidente tuvo palabras de agradecimiento a la Confederación Argentina de

Mutualidades por la invitación para conformar

La participación en este tipo eventos es de vital importancia, porque permite visibilizar la realidad de

diferentes países, que actualmente enfrentan problemas similares a los nuestros, con la post pandemia y

la guerra, donde surgen ideas de cómo tratarlos, sin por ello no advertir que la realidad económica de

nuestra país nos lleva a ser dirigentes más creativos, persistentes para obtener recursos/herramientas

que permitan el desarrollo mutual en nuestra provincia.

2.- REUNIONES DE LA SECRETARIA DE JUVENTUD.

En fecha 16-06-2022 la Secretaría de Juventud de FEDEM, conducida por Exequiel DUERTO, convocó, a

reunión a jóvenes mutualistas entrerrianos/as, con quienes trabajaron en una agenda de temas a realizar

a lo largo del año con proyección a futuro. En la reunión que se realizó en la sede de FEDEM, el orden del

día comenzó tratando las acciones que se vienen realizando desde el sector joven, y además se

planificaron acciones y líneas de trabajo, también se comenzó a diagramar el Reglamento Interno de

Trabajo y Funcionamiento de dicha Secretaria. Dentro de las acciones, la primera que surgió del

encuentro, es llevar adelante en primera instancia una solicitada dirigida a las Mutuales de toda la

provincia con el fin de sumar a jóvenes mutualistas de distintos puntos de Entre Ríos, para trabajar de

manera articulada en la creación de propuestas locales y de cada sector. En relación a los proyectos

existentes, se trabajó en la idea de crear una Bolsa de Trabajo, la cual surge a raíz de la restitución de los

Códigos de Descuento para Trabajadores Provinciales, logro obtenido por la Federación y que está ya por

implementarse, como una importante herramienta, donde los/as jóvenes interesados/as en introducirse

al mutualismo podrían contar con posibilidades laborales, teniendo en cuenta que en el corto plazo las

Asociaciones Mutuales Entrerrianas se  verán con una mayor demanda laboral fruto de la reactivación del

sector. Por último, la esta Secretaría se encuentra trabajando en la planificación de un encuentro

presencial de la Juventud Mutualista que convoque a jóvenes que quieran participar y sumarse con

distintos grados de compromiso, ya sea desde acciones solidarias, educativas, laborales, con el objetivo

de formar nuevos/as dirigentes mutualistas, reafirmando nuestros principios doctrinarios de: 1) Adhesión

voluntaria; 2) Organización democrática; 3) Neutralidad institucional; 4) Contribución acorde a los

servicios a recibir, 5) Capitalización de los excedentes; 6) Educación y capacitación social y mutual y 7)

Integración para el desarrollo.

3.- NOTIFICACIÓN SENTENCIA AUTOS: “FEDERACION ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RIOS- GENERAL FRNACISCO PANCHO RAMIREZ c/ BANCO DE LA NACION

ARGENTINA s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” Nº 19405/2018.

En fecha 23-06-2022 en los autos de referencia, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná N° 2, el Juez

Federal Daniel Alonso se notificó a FEDEM la sentencia que hace lugar a las excepciones de FALTA DE

LEGITIMACIÓN ACTIVA y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA interpuestas por el BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA y rechaza la demanda instaurada por FEDEM, por el cierre de la Cuenta Corriente de la

Asociación Mutual Club Litoral de María Grande con costas en el orden causado. Ante ello en fecha

28/06/2022 se interpuso RECURSO DE APELACIÓN Y CONJUNTA NULIDAD, por causar a esta parte un

gravamen de imposible reparación ulterior y por no constituir una decisión razonablemente fundada, ya

que no se evaluó el marco fáctico y jurídico que rodea la controversia, plenamente demostrado con la

prueba obrante en autos y los hechos referenciados con el escrito de demanda y el derecho en que se

sustenta la misma. La apelación giró en torno a dos agravios. El primer agravio atacando la FALTA DE



LEGITIMACIÓN ACTIVA, por cuanto el Juez Federal de primera instancia consideró que la FEDERACION

ENTRERRIANA DE ENTIDADES MUTUALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS- GENERAL FRANCISCO

PANCHO RAMIREZ- FEDEM- carece de legitimación activa en el proceso de autos expresando, ya que el

art. 33 de la Ley 20.321 no contiene ninguna previsión que le otorgue a las Federaciones y/o

Confederaciones capacidad para ejercer la representación en juicio de las asociaciones mutuales que

nuclea. Fundamenta tal afirmación a partir de considerar que la Ley 20.321 nada dice al respecto

desconociendo el propio Estatuto Constitutivo de la FEDEM. ESTÉRIL SERÍA LA REPRESENTACIÓN PARA

LA DEFENSA DE LOS INTERESES ACORDADA EN EL ESTATUTO Y EN LA LEY 20.21 SI FEDEM NO PUDIERA

ACCIONAR JUDICIALMENTE. En el ámbito provincial existen otros precedentes donde fue legitimada para

peticionar en nombre de las entidades federadas: “Federación Entrerriana de Entidades Mutuales Gral.

Francisco "Pancho" Ramírez -Fedem- C/ Estado Provincial S/ Contencioso Administrativo” Expte. N°

1158 y en "Federación Entrerriana de Entidades Mutuales Gral. Francisco "Pancho" Ramírez - Fedem-

C/ Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima - SI.DE.CRE.E.R. S.A. s/ Ordinario" Expte. Nº

23914. El segundo agravio FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA fue fundamentado por el Juez Federal en

que FEDEM carece de toda vinculación con el BNA, por lo cual mal podría ser demandado. En el escrito

de demanda y en la contestación de la excepción de falta de legitimación pasiva, FEDEM con mucha

claridad realiza un análisis de la conducta del BNA que viola el principio de razonabilidad y

proporcionalidad (art. 28 y 33 CN) y que luce arbitraria puesto que despliega una conducta gravosa hacia

las Asociaciones Mutuales adheridas a FEDEM, como es el cierre de cuenta invocando el art. 1404 inc. a)

del CCCN, que impide que a las entidades su funcionamiento, conforme lo dispuesto por el art. 28 de la

ley 20.321. En virtud de lo expuesto FEDEM considera que la sentencia resulta nula y está viciada de

arbitrariedad manifiesta, lo cual es en sí mismo motivo suficiente para que sea revocada, se la declare

nula, y se haga lugar a la demanda instaurada en todas sus partes por parte de la Cámara Federal de

Apelaciones, manteniendo la reserva del Caso Federal.

4.- PRESENTACIÓN DE NOTA ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

En fecha 27-06-2022 se presentó Nota ante el Ministerio de ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS solicitando se arbitren los medios para que de manera inmediata se facilite a

la FEDEM los números correspondientes a los códigos de descuentos, a los fines de implementar,

organizar y estructurar la operatoria para que las Asociaciones Mutuales adheridas a FEDEM y/o las que

en el futuro se adhieran a la misma, puedan percibir mediante el sistema de código de descuento la

Cuota social y los Descuentos de los consumos por prestación de servicios mutuales de empleados/as

públicos, pensionados/as y jubilados/as de la Provincia de Entre Ríos.

5.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE FEDEM.

En fecha 29-06-2022, en Acta N° 250 de Consejo Directivo, quedó registro del aporte realizado por la

Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa

de Paraná a FEDEM para que ésta disponga de los fondos necesarios para continuar funcionando, ya que

el importe que se percibe como cuota social, es inferior a lo que mensualmente se requiere para ello.

Dado que las entidades que realizaron los aportes son presididas por el Presidente y Secretario de

FEDEM, firma el Vicepresidente 1° de FEDEM. Estas entidades Mutuales seguirán realizando aportes

hasta que FEDEM cuente con los recursos económicos para funcionar, cuando se implemente el sistema

de código de descuento, pero es necesario transparentar la situación deficitaria de FEDEM y que los

importes figuren en el balance del ejercicio N° 75.

CONSIDERACIONES FINALES

Por último mencionar, que nuestra sede es de puertas abiertas y durante este período ha sido un espacio

de múltiples charlas y eventos. Con el espíritu de colaboración que siempre ha caracterizado a nuestro

sector, y constantemente con el ánimo de integrarnos con otros actores sociales, el salón de nuestra

Federación fue ocupado por eventos organizados por entidades federadas, tanto para sus asociados/as



como así también para el público en general, elecciones de UTEDYC en fecha 09-11-2021 y para

capacitaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos.

Señores Delegados, para finalizar, les diré que es nuestro ferviente anhelo que todas las Asociaciones

Mutuales de la provincia estén afiliadas a FEDEM, y no lo tomamos como una utopía, porque de ser así

dejaríamos de lado nuestros principios. Esta dirigencia no cede en el esfuerzo de trabajar para tener un

mutualismo más fuerte, más  grande, más unido y solidario en todo el territorio de nuestro país.

Horacio Jorge PICEDA Adrián Fernando BRUFFAL
Secretario Presidente
F.E.D.E.M. F.E.D.E.M.


