“BALANCE SOCIAL AÑO 2019"

NUESTROS SERVICIOS
a. AHORRO MUTUAL A TERMINO
b. AHORRO MUTUAL VARIABLE
c. PRESTAMOS
d. TARJETA OLIMPICA
e. TURISMO
f. VIVIENDA
g. SUBSIDIO POR NACIMIENTO
h. BANCO ORTOPEDICO
i. ENFERMERIA
j. SEGUROS
k. PAGO FACIL
CANTIDAD DE SOCIOS
a. 4905 SOCIOS

CLUB

TURISMO

Como es habitual desde los inicios de la Asociación Mutual, apoyamos ac vamente
el desarrollo de las ac vidades que permitan el crecimiento de nuestra en dad
madre. Los aportes otorgados en el presente ejercicio son:

El departamento de turismo con núa su desarrollo y mediante convenios con dis ntos
operadores mayoristas, hace posible que nuestros asociados visiten el lugar de su
preferencia, siempre con el acompañamiento constante de nuestro personal.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

FUNCIONAMIENTO: $5.457.452,59
VIATICOS: $ 289.977,00
EMMAC: $ 166.600
MATERIALES DEPORTIVOS : $418.990,00
OBRAS: $620.432,57
TOTAL APORTADO EN 2019 $6.953.452,16 INCREMENTO DEL 41%EN RELACION AL AÑO
ANTERIOR
g. PRESTAMOS SIN COSTO FINANCIERO: $4.748.477,40. INTERESES NO
PERCIBIDOS POR $ 635.815,60

a. 475 PASAJEROS UTILIZARON EL SERVICIO DE TURISMO.
b. Des no Nacional mas visitado: Norte Argen no
c. Des no Internacional mas visitado: Camboriu

TARJETA OLÍMPICA

PROGRAMA DE VIVIENDAS

Un anhelo realizado a lo largo de este ejercicio fue el lanzamiento de una tarjeta de
compras que denominamos “OLIMPICA”. Es un servicio que permite a nuestros
asociados realizar sus compras en comercios de Freyre en condiciones mucho más
ventajosas que otras tarjetas de alcance nacional o internacional.

El programa de vivienda MI CASA….MI HOGAR con núa su desarrollo habitual. Mediante
este sistema solidario, los asociados pueden acceder al sueño de la casa propia. Durante
este año:

Al cierre del ejercicio contábamos con:
a. 635 Tarjetas emi das
b. 60 comercios adheridos

a. VIVIENDAS ADJUDICADAS 2019: 6
b. VIVIENDAS ENTREGADAS DENTRO DEL PLAN: 4
i. Raul Trossero
ii. Carolina Borselli
iii. Hernan Paez
iv. Julian Grion
c. VIVIENDAS ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION: 3
d. VIVIENDAS EN CONSTRUCCION FUERA DEL PLAN: 2

EN EJECUCIÓN : Cantamu o Gabriel , Gallo Juan Manuel, Comercializadora del Este.
EN EJECUCIÓN FUERA DEL PLAN: Baudo Ydelso y Scavone Marcelo.

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
a.

b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

GRUPO TEATRO “LA FARSA”: Nuestra en dad auspicia y promueve este
espacio cultural que en 2019 cumplió 20 años de vida. Este año se presentó la
obra “MODELO DE MADRE PARA RECORTAR Y ARMAR”.
EL CINE EN ESCUELAS RURALES: ciclo de proyecciones audiovisuales realizado
en cada una de las 6 escuelas rurales que conforman nuestra localidad. La
película seleccionada por los docentes fue “MI AMIGO EL GIGANTE”
PLAZOLETA DE LA AMISTAD: En conjunto con el Municipio se dio forma a este
espacio verde en el corazón del Barrio Centenario.
OBRA TEATRO “IMPARABLE”: Con esta presentación teatral encabezada por
Ayrton Oviedo, se intentó abordar la temá ca del Bullyng como ﬂagelo social
y que contó con la par ciparon de más de 900 niños y jóvenes de Freyre.
CHARLA LEONEL GANCEDO
CHARLA GASTON PAULS
CHARLA PABLO GIESENOW
CHARLA DAMIAN DI PACE
CHARLA ENERGIAS RENOVABLES
EXPO ECO SINERGIA 2019

FILIAL JOSEFINA
Otro anhelo concretado este año fue la apertura de nuestra primer ﬁlial. La localidad
elegida fue Joseﬁna, provincia de Santa Fe. Allí se suscribió un convenio de
Colaboración con el Club Depor vo Joseﬁna mediante el cual, un porcentaje de las
u lidades, se des naran a dicha ins tución depor va para apoyar y fomentar la
prac ca depor va en la localidad.

AUSPICIOS Y DONACIONES
Además del aporte al Club, la Asociación Mutual realiza aportes y donaciones a
dis ntas ins tuciones de la localidad. Los aportes van desde dinero, obsequios,
par das para auspicios o préstamos sin costo ﬁnanciero o con una tasa equivalente al
costo de captación.
a.
b.
c.
d.

13 INSTITUCIONES LOCALES RESULTARON BENEFICIADAS
MONTO EROGADO: $ 309.665,50
PRESTAMOS SIN INTERESES: $361.200
INTERESES NO PERCIBIDOS : $70.107,36

BANCO ORTOPÉDICO
Este servicio se ha reﬂotado este año, entendiendo que era una necesidad de nuestra
localidad. Para ello se afrontó una inversión en compra de elementos como camas,
muletas, trípodes, andadores, etc.
a. INVERSION EN COMPRA: $ 165.075,00
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