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Editorial

Aniversario de 
Mundo Mutual

Este mes de marzo es el 36° aniversario de Mundo Mutual, que 

encuentra al CGCyM con la gran responsabilidad de continuar con 

la prédica y el espíritu que le imprimieron sus fundadores, la Dra. 

Estrella Asquineyer y el Dr. Luis Valladares –a quienes expresamos nuestra 

más sincera gratitud-, para crear un órgano de difusión que mantenga viva 

la llama del mutualismo, difundiendo actividades, resaltando los principios y 

valores, e informando novedades del ámbito que le es afín.

No es un aniversario más, no solo por la responsabilidad recibida, sino 

por los desafíos que se plantean en lo inmediato. La caída del poder adqui-

sitivo afecta en general a los sectores con ingresos fijos, que deben sopor-

tar incrementos en prácticamente todo lo que consumen, siempre por 

encima de los ajustes que periódicamente pudieran recibir en sus haberes 

como activos o jubilados. Y no solamente afecta a estos sectores: también 

los que tienen ingresos variables (comerciantes, pymes, profesionales inde-

pendientes) ven afectadas sus cobranzas, porque sus clientes, pertene-

cientes en su mayoría al sector de ingresos fijos, además de decidir entre 

lo vital y lo accesorio, también tienen que prescindir de elementos esencia-

les, simplemente por el hecho de haber perdido la capacidad adquisitiva.

Es el caso de la imprenta que imprime Mundo Mutual, nos demuestra 

que sus costos aumentaron en el último mes un 9,5%, pero nos traslada un 

incremento del 5%; de manera que el impacto sea compartido: ambos per-

demos. Quien no pierde, mientras una publicación sobreviva, es Papel 

Prensa, quien ostenta el monopolio del papel en Argentina.

Como siempre, y como nunca, la solidaridad entre las entidades mutua-

listas, y de estas con los medios que recuerdan permanentemente lo impor-

tante que la ayuda mutua ejerce en la comunidad, es fundamental. Más 

bien es una responsabilidad de los directivos que hace muchos años abra-

zaron esta doctrina –algunos con más años que Mundo Mutual, incluso-, 

para seguir pensando que estos apoyos no son un gasto, sino una inversión 

en el terreno que compartimos.

A cambio de ello nos propusimos, junto con el cambio de imagen del 

periódico, que la producción editorial estuviera a la altura de los intereses, 

las inquietudes y las necesidades de las mutuales, imprimiendo más conte-

nido especializado. Al mismo tiempo, y acorde con los desarrollos tecnoló-

gicos, además de la versión impresa, Mundo Mutual llega ahora a las enti-

dades en formato digital. Remarcamos este punto porque forma parte de 

las nuevas estrategias comunicacionales que pretendemos desarrollar; 

concretamente, en breve las mutuales que adhieren como suscriptores y 

anunciantes recibirán un formulario para que cada entidad nos indique los 

correos electrónicos de todas aquellas personas que, por decisión de las 

respectivas comisiones directivas, se interesen en leer nuestro periódico, 

sin limitación alguna.

Como siempre, las mutuales recibirán la cantidad de ejemplares impre-

sos que se hayan pactado de antemano, y con la modalidad digital todos 

los que se interesen en los contenidos de Mundo Mutual tendrán la oportu-

nidad de leer, imprimir e incluso comentar las notas, porque esta modalidad 

tiene también como objetivo la interactividad, realimentando las temáticas 

en consideración.

Pensamos mucho en los jóvenes, que deben prepararse en el presente 

para encarar el futuro, con dificultades que ya se avizoran, y otras que 

deberán imaginar. A ellos queremos llegar especialmente, por lo que Mundo 

Mutual está a su disposición. El propio staff del periódico está integrado en 

su mayoría por jóvenes profesionales, bien preparados y, sobre todo, entu-

siastas. 

Para que haya un futuro promisorio, hay que repensar el presente, y 

tomar las decisiones adecuadas que, para nosotros, en la Economía Social 

y Solidaria de la que las mutuales forman parte, son las que nos unen en 

este espacio que queremos preservar.
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En su ya habitual programa de capacita-
ción destinado al fortalecimiento institu-
cional de sus asociadas, la FAMUFER 

inició el año con una innovadora propuesta de 
capacitación para dirigentes basada en la apli-
cación del Coaching Ontológico. La actividad 
se desarrolló el 23 de febrero en la sede de la 
Mutual De Ayuda Entre Ferroviarios Activos, 
Jubilados y Pensionados de dicha localidad, y 
contó además con la participación de directivos 
de entidades de Mendoza, Santa Fe, Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo al programa educativo desarro-
llado, el espacio formativo se orientó a que los 
participantes incorporen y dominen nuevas 
"Competencias y Habilidades" para optimizar 
su capacidad de Comunicación con los demás; 
que puedan negociar situaciones personales, 
resolver conflictos y obtener acuerdos; que 
sepan intervenir en sus estados de ánimo y sus 
emociones optimizando el potencial de su inte-

ligencia emocional; y a que sean capaces de 
prevenir, tratar y transformar el estrés en ener-
gía productiva.

El taller, de cuatro horas reloj, estuvo a car-
go de Luis Levín, coordinador del área de capa-
citación del Colegio de Graduados en Coope-
rativismo y Mutualismo (CGCyM), quien, ade-
más de ser licenciado en cooperativismo y mu- 
tualismo, posee una certificación internacional 
en coaching ontológico, modulado a las entida-
des de la Economía Social y Solidaria.

Entre las dimensiones abordadas, se desta-
caron: la distinción entre liderazgo vertical y 
liderazgo asociativo, el reconocimiento de los 
variados tipos de espacios conversacionales en 
los que se despliega la personalidad, la capaci-
dad de transformar discusiones en oportunida-
des para crear acuerdos, la construcción de re-
des de relaciones, la posibilidad de un hablar 
auténtico y el Coaching Ontológico como ins-
trumento de aprendizaje organizacional.

Coaching para dirigentes 
mutuales
Integrantes de la Federación Argentina de Mutuales 
Ferroviarias (FAMUFER) compartieron un taller sobre liderazgo 
y transformación en Casilda, provincia de Santa Fe.

Audiencia de FAMSA en la Secretaría 
de Salud de la Nación

El 12 de marzo, autoridades 
de la Federación Argenti-
na de Mutuales de Salud 

(FAMSA) se reunieron con la titu-
lar de la Coordinación General de 
la Secretaría de Salud de la Na- 
ción, Dra. Analía López y por el 
CPN Miguel Angel Galetto, sub-
gerente de Evaluación de Costos 
de la Superintendencia de Ser-
vicios de Salud de la Nación. El 
motivo: manifestar la preocupa-
ción por los impactos de la regla-

mentación de los planes parciales 
y las consecuencias del decreto 
66/2019, publicado sin tener en 
cuenta la singularidad de las enti-
dades de la Economía Social y 
Solidaria.

Por FAMSA asistieron Juan 
Pivetta, presidente; Daniel Burlón, 
vocal titular; el Dr. Dante Cra-
cogna, asesor legal; y la Dra. 
Claudia Pavioti, colaboradora en 
temas médicos. Pivetta presentó 
institucionalmente a FAMSA, ha-

ciendo un recorrido por la misión, 
visión y presencia territorial de las 
entidades asociadas, que represen-
tan a 1.2 millones de asociados.

Seguidamente, se elevó a las 
autoridades presentes, un informe 
parcial del Relevamiento Nacio-
nal de Mutuales y Cooperativas 
de Salud (Relevar Salud), con 
datos que dimensionan la presen-
cia e importancia de las entidades 
de la Economía Social en las 23 

provincias de nuestro país, en 
donde más de 3 millones personas, 
entre asociados y beneficiarios, 
reciben un servicio de salud por 
parte de una mutual o cooperativa. 

Como dato muy significativo, 
se informó que, de la totalidad de 
entidades existentes, más del 80 
por ciento brindan aún servicios 
de salud parciales, además de 
poner en conocimiento la estructu-
ra prestacional propia que posee el 
sector, y la visión de FAMSA de 
articular acciones con la salud 
pública y la seguridad social, a los 
fines de ser más eficientes en el 
uso de los recursos económicos, 
como así también, mejorar el 
acceso a los servicios de salud de 
la población.

Seguidamente se expuso la 
gran preocupación por parte de 
nuestro sector, por los impactos 
que puedan sufrir las entidades 
ante la reglamentación de los pla-
nes parciales, sin que se tenga en 
cuenta las características de las 
organizaciones de la Economía 
Social. Desde los representantes 
oficiales, manifestaron que, ante 
la constitución de la Comisión 
Permanente, integrada por repre-
sentantes de la Secretaría de Salud 
y del Ministerio de la Producción, 
el tema de las realidades de las 
mutuales y cooperativas de salud 

deberá ser tenido en cuenta, espe-
cialmente, en lo que concierne a la 
reglamentación y/o aprobación de 
los planes de cobertura parciales. 

Desde FAMSA se expresó la 
imperante necesidad de aprobar 
planes parciales que no atiendan 
sólo a demandas de empresas que 
vean un nuevo y gran segmento de 
mercado, sino que deberán inter-
pretar la realidad de un sector 
mutual y cooperativo existente, 
como así también, deberán atender 
las demandas de más de 3 millo-
nes de personas que en Argentina 
deciden, de manera voluntaria, 
recibir algún tipo de atención en 
Salud a través de una entidad de la 
Economía Social.

Finalmente, se decidió consti-
tuir una mesa de trabajo entre 
la Superintendencia, con el aval 
de la Secretaría de Salud, para 
trabajar junto a FAMSA a los fines 
de proponer alternativas técnicas 
de diseños de planes parciales que 
representan una realidad de nues-
tras organizaciones y la necesidad 
de mucha gente. En ese marco, 
próximamente se llevará a cabo 
una reunión de trabajo conjunta 
que intentará elaborar esas pro-
puestas.

Fuente: FAMSA
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Dossier

Mutualismo y educación
¿Qué tiene para aportar la Economía Social y Solidaria al campo educativo? 
¿Qué lineamientos académicos podrían sumar conocimientos? 
Argentina ya tiene ejemplos exitosos que pueden servir como referencia 
para pensar el futuro. Generación de riqueza y valor agregado 
en la enseñanza media y alta. 

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella

Uno de los filósofos más importantes 
del siglo veinte, John Dewey, escri-
bió una vez lo siguiente: “La edu-

cación es un proceso social. La educación 
es crecimiento. La educación no es una 
preparación para la vida, la educación es 
la vida misma.” Este subrayado sobre el 
valor sustantivo que tiene la pedagogía en la 
vida de todos nosotros no era algo nuevo 
con la venida de las carreras de ciencias de 
la educación hace unas pocas décadas atrás. 
Ya Hesíodo, en el Siglo VII AC, había dicho 
que “La educación ayuda a la persona a 
aprender a ser lo que es capaz de ser”. 

Por estas pampas, nuestra historia tam-
poco se entiende sin la figura medular de 
Sarmiento y su célebre discusión con 
Alberdi en virtud de la relación entre la 
educación y la creación de riqueza. La 
Argentina moderna del aluvión inmigrato-
rio y el Estado civil laico se hicieron, en 
esencia, sobre la base de la ley 1.420. No es 
posible explicar lo que ocurrió después –
allende las interpretaciones históricas y las 
corrientes historiográficas en pugna- si no 
es a partir de la articulación entre un pro-
yecto de nación y el rol preponderante de 
una transformación educativa que sirvió 
como piedra basal para levar las primeras 
anclas. 

Ya más avanzado el siglo pasado, sur-
gieron las especificidades y los saberes 
singulares: la didáctica, el diseño curricular, 
la planificación, la enseñanza, la evalua-
ción, la especialización, donde toda la 
Educación se convirtió en un objeto de 
estudio preciado y sobremanera complejo, 
eminentemente ligado al campo de la cien-
cia y la tecnología. Varios países del mundo 
iniciaron su reconversión económica refor-
mando primero la educación y luego sus 
esquemas productivos (Australia, Israel, 
etc.). A diferencia de la segunda revolución 
industrial, donde la máquina reemplazaba al 
músculo, hoy –ya en la cuarta- nos encon-
tramos con un reto mucho mayor: ahora la 
máquina sustituye al cerebro. La máquina 
no solo piensa sino que lo hace a una velo-
cidad record. 

En síntesis: la llegada del denominado 
capitalismo de servicios del siglo XXI de la 
mano de la big data, la robótica y la inteli-
gencia artificial hoy nos muestra la opulen-
cia de su rostro a través de Silicon Valley y 
de las aplicaciones que usamos todos los 
días en nuestros celulares y el software de 
los dispositivos electrónicos. Pero vale 
recordar, entonces, que esa idea primigenia 

que hablaba de la educación como la mayor 
producción de riqueza (el conocimiento) 
que un pueblo podía construir, estaba ya en 
los orígenes del proyecto de nación de este 
país en los albores de la primera Constitución 
nacional.

¿Y ahora qué?

Pasaron los años, los gobiernos y nues-
tros estándares educativos medidos a escala 
internacional han caído a partir de mediados 
de los años setenta de manera consistente y 
casi ininterrumpida –más allá de algún vera-
no fugaz- y a la par de las variables macro-
económicas. En tanto, quienes han dado 
grandes pasos hacia el mundo desarrollado 
lo han hecho a partir de cambios en los sis-
temas educativos promoviendo su excelen-
cia y la capacitación permanente con la 
informática insertada en todas sus dimen-
siones. Esto comprende el ámbito sociocul-
tural y, fundamentalmente, el usufructo de 
los avances de la ciencia y las nuevas tecno-
logías: la producción de conocimiento es, a 
todas luces, una producción de valor en la 
misma proporción en la cual quienes más 
formados están, tienen por consiguiente 

Pues bien, a todo esto, el lugar 
que la Economía Social y 
Solidaria tiene para aportar al 
terreno educativo no es 
solo de tipo formal o teórico, 
sino que hoy cuenta con 
exitosos ejemplos en distintos 
lugares del país, ofreciéndose 
como parte de una alternativa 
sumamente enriquecedora, 
capaz de hacer confluir el 
mundo de la academia 
con el de la productividad 
del trabajo y la 
experiencia cotidiana vital 
de los seres humanos. 
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Si bien el área de estadísticas 
del INAES, a partir del proceso de 
modernización implementado desde 
2015, se encuentra trabajando pa- 
ra lograr un conocimiento minucioso 
sobre el sector mutual, hoy en día 
no se conoce la cantidad precisa de 
asociaciones mutualistas que brin-
dan servicios educativos. De todos 
modos, son numerosos los regis-
tros, tanto en la prensa especializa-
da como en trabajos de orden aca-
démico que relevan la existencia de 
establecimientos escolares (de to-
dos los niveles) organizados jurídi-
camente como mutuales. Según 
nuestra investigación, dos son las 
fuentes de origen de las escuelas 
mutuales: la sociedad civil organiza-
da y los proyectos de expansión de 
servicios de las propias mutuales.

En el primero de los casos, el 
caldo de cultivo son padres discon-

formes con la oferta educativa dis-
ponible para sus hijos. Estos grupos 
de padres organizados critican tanto 
la liviandad con que los estableci-
mientos tradicionales diseñan sus 
Proyectos Educativos Institucionales 
(que en la gran mayoría de los ca-
sos desconocen la importancia de 
los enfoques sociocomunitarios) co- 
mo la metodología convencional, 
estigma de fuerte atraso pedagógi-
co a lo largo y ancho del sistema 
educativo nacional. Lo cierto es que 
no son pocos los casos en que gru-
pos de padres deciden resolver de 
manera autogestiva y asociativa es- 
ta problemática, buscando alternati-
vas de calidad.

Tal es el caso de la Asociación 
Mutual El Principito (AMEP), consti-
tuida en octubre de 1973 por un 
grupo de mujeres entusiastas de la 
localidad de Miramar (provincia de 
Buenos Aires) quienes iniciaron un 
exitoso rumbo organizacional que 
hoy se refleja en una comunidad 
integrada por 120 trabajadores (en-
tre docentes y personal de servi-

cios), 950 alumnos (distribuidos en 
tres niveles educativos: Inicial, Pri-
mario y Secundario) y 570 asocia-
dos.

En el segundo de los casos (el 
de mutuales que amplían sus servi-
cios en clave educativa), cabe des-
tacar el de la Asociación Mutual del 
Club Almafuerte de Las Varillas 
(Córdoba) que, en el año 2017 puso 
en funcionamiento el Instituto Pri-
vado Almafuerte (IPA) renovando 
completamente el escenario peda-
gógico de la localidad. La primera 
experiencia consistió en la puesta 
en marcha del Jardín Maternal Tri-
color, con salas de 3, 4 y 5 años. En 
2019 inauguró, por primera vez, el 
ciclo lectivo de su escuela primaria. 
Es digno de mención que el IPA re-
presenta la primera institución edu-
cativa privada en el marco de la en-
señanza oficial de carácter no con-
fesional en Las Varillas, y que surge 
39 años después de la creación del 
último jardín de infantes y 62 de la 
última escuela primaria en la ciu-
dad.

Otro de los frutos más significati-
vos del encuentro entre ayuda 
mutua y educación es el de las mu-
tuales escolares. Como dijimos en 
el número anterior del periódico, las 
mutuales escolares constituyen, en 
esencia, una herramienta pedagógi-
ca incentivada, diseñada e imple-
mentada por la autoridad educativa 
pero desarrollada, de manera autó-
noma, por estudiantes tanto en los 
niveles educativos primario como 
secundario. Al mismo tiempo, son 
empresas asociativas integradas y 
gestionadas por alumnos de escue-

las primarias o secundarias. Es 
decir, son entidades conformadas 
por menores de edad que asisten en 
condición de alumnos a un estable-
cimiento educativo. Y los mismos 
reproducen la estructura organizati-
va y las pautas formales de funcio-
namiento de una mutual, permitien-
do la satisfacción de servicios comu-
nes y el beneficio de los estableci-
mientos educativos. Además, cons-
tituyen un espacio privilegiado para 
la transmisión de las competencias 
establecidas en la currícula oficial, 
ya que permite que los estudiantes 
aprendan poniendo en práctica los 
conocimientos establecidos. 

Son varias las instituciones ar-
gentinas que promueven la forma-
ción de mutuales escolares al inte-
rior del sistema educativo, y con las 

cuales los dirigentes mutualistas 
pueden ponerse en contacto para 
promover y apadrinar la constitución 
de estas formaciones pedagógicas. 
Entre ellas, podemos mencionar:

- CALCME: Célula Argentina y 
Latinoamericana de 
Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional.

- Fundación UICE: Unión 
Internacional de la Cooperación 
y el Mutualismo Escolar.

- CGCyM Ámbito Educativo: 
dependiente del Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la República 
Argentina.

Mutualistas sanjuaninos se unieron 
detrás de Nicanor 

mayor capacidad para mejorar su situación 
material. Lo que ha cambiado, stricto sensu, 
es la noción de alfabetismo.

En el caso específico del mutualismo, su 
incidencia en el ámbito educativo es asaz 
fructífera. Podemos identificar, al menos, 
cuatro modalidades de inscripción institu-
cionalizada de la ayuda mutua a lo largo del 
derrotero educativo y cultural de nuestro 
país. Ya sea como espacio para la educa-
ción, como dispositivo pedagógico, como 
consumidor de saberes o como materia de 
estudio, el mutualismo es un actor de peso 
que se destaca dentro del añoso sistema 
educativo argentino, sobre todo a la hora de 
ponderar su influencia en el desarrollo inte-
gral de individuos y comunidades.

A continuación, y como botón de mues-
tra, expondremos diversas experiencias en 
las que convergen la mutualidad y la educa-
ción. En este derrotero, el mutualismo posee 
valiosos pergaminos; conocerlos y difundir-
los resulta clave para que los mismos pue-
dan ser reproducidos por las dirigencias 
actuales y venideras.

Un grupo de empleados bancarios 
de San Juan, por medio de su 
mutual, construirán un aula comu-

nitaria para Nicanor, el famoso niño que 
brinda clases gratuitas para sus vecinos en 
la localidad de Pocito, pcia de San Juan. El 
caso de Nicanor tuvo una fuerte repercu-
sión en todo el país a través de medios y 
redes, merced a la creación de la escuela 
comunitaria "Patria Unidad" donde el niño 
les da clases a los niños de su barrio.

En este caso, quienes se enfilan detrás 
son los trabajadores del Banco Nación. Es 
así como una verdadera experiencia soli-
daria se construye.

A tales efectos, los mutualistas comen-
zaron a construir una sala para que los 

chicos concurrentes cuenten con un mejor 
espacio donde compartir las clases, en lo 
que significa una inversión cercana a los 
500 mil pesos. Así es que se esperan cum-
plir el sueño de Nicanor antes del inicio de 
las clases en este mes de marzo.

El caso de Nicanor Quinteros ya era 
conocido en los pagos sanjuaninos y luego 
se popularizó en el resto del país y los 
centros urbanos gracias a la difusión de 
Canal 8, y más tarde con una nota en el 
diario La Nación (https://www.lanacion.
com.ar/2198594-san-juan-tiene-12-anos-
es-profesor). 

El niño pocitano es conocido en el 
barrio Las Piedritas como "El Nico"; allí 
comenzó a recibir a sus vecinos –todos de 

origen muy humilde- en el fondo de la 
casa de su abuela Ramona, donde compar-
te con ellos lo que aprende en su escuela, 
brindando también una merienda. Del 
mismo modo, Nicanor empezó a recibir a 
hombres y mujeres mayores de edad que 
no han completado aún sus estudios. La 
escuela comunitaria se divide en grados, 
tiene pizarrones, libros de asistencia, una 
dirección, armarios, un botiquín de prime-
ros auxilios y hasta una campana para lla-
mar al recreo. Usan un reproductor de 
audio casero con un micrófono y parlantes 
incorporados, para que los chicos de la 
Escuela Patria Unidad entonen el himno.

La mutual del Banco Nación encontró 
en ese caso un brillante ejemplo para ser 
solidario con los más solidarios.

Fuentes: INAES y sanjuan8.com
(Continúa el dossier en página 6)

Un chico de 12 conmovió a una comunidad al crear una escuela 
y la mutual del Banco Nación se sumó a la gesta. 

Mutuales 
que educan

Mutuales 
escolares
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Por Celia Gladys López 
y Javier Patricio Borche *

Iniciamos aquí una serie de contribucio-
nes dedicadas en especial al desarrollo 
del mutualismo en los ámbitos educati-

vos, con sus generosas e innovadoras pro-
puestas en los estamentos escolares provin-
cianos y el auspicio que desde las esferas 
gubernamentales se les dio a estas medidas.

Aunque la agremiación docente data de 
no mucho tiempo atrás, no por ello dejaron 
los maestros y profesores de pensar en la 
necesidad de contar con asociaciones que 
protegieran sus derechos básicos y los auxi-
liaran en momentos de carencias o grave-
dad. En tal sentido, y desde la Federación 
del Magisterio de Entre Ríos se auspició, 
en el año 1921, la creación de la Asocia-

ción Departamental de 
Maestros de Uruguay, 
con sede en la ciudad de 
Concepción del Uruguay, 
cabecera departamental y 
cuna del célebre Colegio 
del Uruguay (1848), pri-
mer establecimiento laico 
del país en su categoría, 
y de la segunda escuela 

normal argentina de muje-
res (1873).

La ciudad fue considerada siempre un 
polo educativo de excelencia no solo en la 
provincia sino en una amplia región, llama-
da con justicia La Massachusetts Argen-
tina, hacia ella acudieron estudiantes del 
NOA, del centro y NEA, acrecentando un 
prestigio que le venía de tiempos urquicia-
nos. La Asociación que hoy presentamos 
vino a dar solución a problemáticas socio-
educativas muy necesarias y fue el corolario 
de otras anteriores menos significativas. 
Sus estatutos, muy claros, nos dicen que su 
objeto era:

a) Ejercer la protección moral y ayuda 
mutua entre sus asociados.

b) Fomentar los sentimientos de 
solidaridad social y profesional 
entre sus asociados.

c) Coadyuvar a la obra del progreso 
general haciendo sentir su acción en 
todos los asuntos que se refieran a 
la Instrucción pública y educación 
social y patriótica.

d) velar por los fueros de sus 
asociados.

e) Sostener cuando se encuentre en 
condiciones una revista que sirva de 
órgano a la asociación.

Se consideraban cuatro categorías de 
asociados: Fundadores, Activos, Protectores 
y Honorarios, cobrando los fundadores una 
cuota de $2 y de $3 si ingresaban pasados 
sesenta días de promulgados los Estatutos.

Como los traslados docentes han sido 
siempre una constante laboral, cuando ello 
sucedía, el interesado debía solicitar su 
incorporación a la respectiva Asociación de 
su nuevo departamento, lo que nos indica 
que existieron estas asociaciones en la gran 
mayoría del territorio provincial. Los miem-
bros de la Comisión Directiva duraban un 
año en sus funciones, pudiendo ser reelec-
tos.

El Fondo Social estaba conformado por 
la cuota de los asociados, donaciones, lega-
dos y producido de fiestas que se realizaban 
con el fin de arbitrar recursos. Se distri-
buían en: un 10% para la Comisión Eje-
cutiva, un 25% a Fondo de Reserva, el resto 
para sufragar gastos que fueran surgiendo; 

se depositaban en el Banco Nación siempre 
y cuando no existiera en la ciudad una su-
cursal del Banco Escolar.

Seguro de Vida: era para los maestros 
en ejercicio miembros de la Federación del 
Magisterio de Entre Ríos, si estuvieren in-
capacitados para el servicio o para sus fami-
liares si hubieran fallecido en el ejercicio de 
su profesión. 

Haremos ahora algunas consideraciones 
de relieve. Estas asociaciones cumplieron 
un rol muy importante y sentaron las bases 
para tener en la provincia un magisterio res-
ponsable, seguro y pragmático cuyos oríge-
nes se remontan a las dos instituciones se-
ñeras arriba mencionadas, ambas en una 
misma ciudad que respira docencia y estu-
diantina hasta nuestros días. Las esferas 
gubernativas y los directivos escolares pro-
piciaron estas uniones solidarias y en oca-
siones las iniciaron, tal es el caso del Ins-
pector de Escuelas Normales y Colegios 
Nacionales, José B. Zubiaur, y de las maes-
tras norteamericanas actuantes en la Escuela 
Normal de Maestras, de las que destacamos 
a Isabel King y el importante grupo de dis-
cípulas que dejó formadas, como Trinidad 
Moreno. Fueron todas ellas grandes impul-
soras de la educación, del feminismo y la 
integración plena de la sociedad.  

En la redacción se advierten los argu-
mentos educativos del currículo escolar en 
los considerandos generales y en la frase 
Educación Moral y Patriótica. Asimismo, 
la influencia socialista se deja ver en la 
intención de publicar su propia revista para 
difundir sus anhelos, logros y concientizar 
socialmente. 

Fuentes:
Archivo Escuela Normal Superior Mariano Moreno. 
Caja I, elementos recordatorios varios.

Celia G. López y Javier P. Borche: Momentos en la 
Historia de la Educación Argentina y 
Latinoamericana (en prensa).

*Celia Gladys López es Directora del IEPAS.CEHIR-
CGCyM. Javier Patricio Borche es Secretario 
Académico del IEPAS.CEHIR-CGCyM.

Web: https://iepas.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
IEPASCGCYM/

Carlos Calvo 1337 - (1102) Bs. As. - Tel.: 4305-2330

Círculo de 
Suboficiales 
de la Prefectura 
Naval Argentina

Asociación de Ayuda 
mutual y Acción Social 
Personal Lever y Asoc.

Bouchard 4191 Piso 4 munro CP. 1605 - (Pcia.Bs.As.)
Tel. 4756-1865

Federación Entidades 
mutuales Para Agentes 
Estatales Bonaerenses

Calle 51 Nº 633 - (1900) La Plata
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: (0221) 422-2266/427-7913 

Asociación mutual de 
Trabajadores municipales de 
Esteban Echeverría y Ezeiza
Considerada de “Interés municipal” - Decreto Nº 1137

Las Heras 649 - monte Grande - Pcia. de Bs. As.
Telefax: 4296-6532 - E-mail: amtmeeye@yahoo.com.ar

Federación de mutuales 
de la Provincia de misiones

San Luis 1846 - Telefax: (0376) 4447622
(3300) Pcia. de misiones - femumis@hotmail.com

FEDErACIÓN DE ENTIDADES 
mUTUALES DE BUENoS AIrES

Humberto 1º 986 5º "32"
(1103) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4361-7491
E-mail: fedemba@yahoo.com.ar
www.fedemba.org.ar 
www.facebook.com/Fedemba

Una historia de la 
educación argentina 
ligada a los principios 
solidarios
La Historia es la primera fuente de aprendizaje; 
desde ahí ya puede advertirse el largo camino 
que la ESS ha trazado en relación 
con las instituciones educativas argentinas. 
He aquí una narración más que representativa.
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Es difícil desconocer el compromi-
so del mutualismo con el desarrollo 
integral de las comunidades. La vida 
social de incontables pequeñas locali-
dades, centros urbanos intermedios y 
barrios metropolitanos está ligada a 
las acciones institucionales de muchí-
simas asociaciones mutualistas. Al 
punto que es una verdad de Perogru-
llo hoy decir que si una mutual funcio-
na bien, la comunidad (su radio de 
acción) tendrá más y mejor satisfe-
chas sus necesidades. La variable 
Educación determina el estado de 
bienestar y desarrollo al interior de 

cualquier tipo de sociedad. Por ello, 
prestar especial atención a esta 
dimensión resulta ineludible para un 
tipo de organización social basada, 
precisamente, en incrementar el nivel 
de vida de sus integrantes. En tal sen-
tido, es común encontrarse con cróni-
cas periodísticas o gacetillas de pren-
sa acerca de donaciones que realizan 
mutuales a establecimientos educati-
vos de diversa índole. Laboratorios de 
química o biología, campos deporti-
vos, ingentes dotaciones de insumos 
para el aula, becas de estudio y pa-
santías laborales son solo algunas de 
las acciones que caracterizan el vín-
culo entre las mutuales y los estable-
cimientos educativos (sobre todos los 
más carenciados). 

Un ejemplo notable que muestra el 
nivel de responsabilidad que el mutua-
lismo es capaz de asumir en favor de 
la educación es el de la Federación 

Provincial de Mutualidades de Cór-
doba (FEMUCOR), entidad de segun-
do grado que en 1984 acordó, con la 
Municipalidad de la ciudad de Cór-
doba, participar activamente de un 
programa de erradicación del analfa-
betismo basado en la creación de nu-
merosas escuelas públicas en pobla-
ciones vulnerables. En ese marco, 
nació el padrinazgo del mutualismo 
cordobés sobre una de las escuelas 
creadas, bautizada oficialmente como 
“Escuela de Mutualismo Argentino”, 
que hoy mantiene incólume su vigor y 
fortaleza. El aporte de FEMUCOR al 
establecimiento no se limita a lo mate-
rial: además de beneficiarlo con im-
portantes recursos, promueve diver-
sas formas de educación mutual entre 
alumnos, docentes y directivos, con-
virtiendo a la institución en uno de los 
faros más brillantes y emblemáticos 
de la cultura asociativa.

Mutuales 
que apadrinan 
escuelas

Por último, es destacable la inver-
sión que las diversas instituciones del 
campo mutual argentino realizan en 
miras de la capacitación y la profesio-
nalización de sus cuadros internos 
para el fortalecimiento del sector. 
Además del área específica que po-
see el INAES sobre capacitación mu-
tual y cooperativo, las mismas entida-
des despliegan de manera incesante 
diversas acciones para otorgar a sus 
integrantes herramientas formativas 
de calidad, tanto en la modalidad pre-
sencial como virtual. Destacamos las 
siguientes: 

•  CAM: La Confederación Argentina 
de Mutualidades posee una 
comisión específica de 
“Capacitación y Mutualismo 
Escolar” cuya plataforma estrella 
es el “Espacio de Formación 
Virtual” a través del cual se 
brindan diversos cursos gratuitos 
para todos los mutualistas del 
país. Por esa vía, durante 2017 y 
2018, recibieron capacitación 
6.500 personas. Se destaca, 
además, el “Diplomado para 
Directivos y Ejecutivos en 
Administración Financiera de 
Mutuales” que, en su edición de 
2019, cuenta con la 
co-organización del INAES y la 
Universidad Atlántida Argentina. 
Durante su última asamblea 
general ordinaria, la CAM anunció 
el inicio de gestiones para la 
creación de una Universidad del 
Mutualismo, gran noticia para 
todo el sector solidario.

•  CONAM: La Confederación 
Nacional de Mutualidades de la 
República Argentina se destaca 
por el trazado de una inteligente 

red de convenios con diversas 
instituciones de formación, con 
los que sus asociados pueden 
acceder a una rica variedad de 
cursos. Como novedad, sobresale 
el acuerdo suscripto con el 
Instituto Nacional de Derecho 
Aeronáutico y Espacial (INDAE) y 
la Universidad de la Defensa 
Nacional (UNDEF), a partir del 
cual se prevé un abanico de 
cursos sobre gestión y cuestiones 
de género. 

•  ODEMA: La Organización de 
Entidades Mutuales de las 
Américas, con sede en la ciudad 
de Buenos Aires, posee su 
Instituto de Capacitación Mutual 
Carlos Castillo, orientado a 
satisfacer buena parte de la 
demanda formativa de sus 
integrantes.

•  Federación de Mutuales 
Regional La Plata (FMRLP): 
Esta entidad de segundo orden 
coordina la Cátedra Libre de 
Economía Social y Mutualismo de 
la Universidad Nacional de La 
Plata, brindando un potente 
espacio para la capacitación y 
actualización de profesionales del 
sector.

•  CGCyM: El Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la República 
Argentina cuenta con un área de 
capacitación específica dotada de 
una interesante cantidad de 
propuestas, sobre todo en la 
modalidad a distancia.

•  Lazos Mutualistas: 
Perteneciente a la Cooperativa de 
Trabajo Phillipe Buchez, la revista 
es una asidua organizadora de 
jornadas intensivas presenciales 
de capacitación, caracterizadas 
por la calidad de su planta 

docente.
•  Fundación Bania: Nacida al 

calor de las actividades 
desplegadas por la Editorial 
Derecho Cooperativo y Mutual, es 
una institución de prestigio que 
presenta una importante variedad 
de opciones educativas 
especializadas en Economía 
Social y Solidaria.

•  IAIES: El Instituto Argentino de 
Investigaciones de Economía 
Social, además del diseño de 
trabajos científicos, es un 
promotor frecuente de seminarios 
orientados a la capacitación del 
sector. 

•  RUESS: La Red Universitaria de 
Economía Social Solidaria 
(RUESS) es una propuesta de 
articulación, convergencia, 
visibilización y escala de las 
prácticas de intervención, 
investigación, docencia, acciones 
con la comunidad y vinculación 
territorial de las universidades 
relacionadas con la Economía 
Social y Solidaria (ESS). La 
misma intenta articular numerosas 
acciones concretas de la 
enseñanza en sus diversas 
formas (posgrados, diplomaturas, 
tecnicaturas, cursos de formación 
continua, cátedras libres, etc.), de 
proyectos de investigación, y de 
acciones de extensión y 
vinculación, etc. en beneficio del 
sector. 

Evidentemente han quedado sin 
mencionar muchísimas 
organizaciones dedicadas y 
comprometidas a la educación 
mutual. Si bien es imposible 
mencionarlas a todas, están 
invitadas a acercar a la redacción 
de Mundo Mutual presentaciones 
para poder relevarlas en el futuro.

Mutuales 
que se capacitan
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Experiencias de Integración entre mutuales y cooperativas 

Inteligencia al servicio de los consumidores

Por Santiago Arella 

La Central de Compras de la 
Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo 

Ltda. (CCFACC) propone un siste-
ma abierto y tecnificado que facili-
ta el intercambio de bienes entre 
entidades de la Economía Social y 
Solidaria. Si hay algo característi-
co en el sector cooperativo y 
mutual es su capacidad para resol-
ver problemáticas comunes po-
niendo en juego la inteligencia 
asociativa. Este es el caso de la 
CCFACC, una plataforma de inte-
racción económica que permite a 
las secciones de consumo de las 
entidades distribuir productos a 
mejor precio en beneficio de los 
consumidores. 

¿Cómo nació la idea de crear la 
Central de Compras?

En un momento de su vida ins-
titucional reciente, la FACC co-
menzó a desarrollar acciones más 
importantes en su vínculo con las 
asociadas. Su Consejo de Admi-
nistración decidió brindarles a las 
asociadas la posibilidad de capaci-
tarse en la gestión integral del 
supermercado. Se firmó un conve-
nio con la Cooperativa Obrera de 
Bahía Blanca, para que cooperati-
vas y mutuales asociadas a la 
FACC puedan aprovechar su pro-
grama de capacitación. Junto a 
esta tarea surgió además la idea de 
hacer encuentros entre las coope-
rativas y mutuales asociadas que, 
unidos en un objetivo común, nos 
encontramos discutiendo sobre las 
oportunidades y amenazas de este 
mercado tan competitivo, y de allí 

En 2015, la FACC reforma 
su estatuto permitiendo la 
asociación de mutuales de 
consumo o con sección 
consumo.

91 cooperativas 13 mutuales

Héctor Jacquet, 
Secretario de la 
FACC y Gerente 
General de la 
Cooperativa Obrera, 
revela los 
pormenores de este 
proyecto que, puesto 
en funcionamiento 
en 2016, hoy 
muestra logros 
concretos 
y deja abierta la 
puerta a todas las 
mutuales con 
sección de 
proveeduría. la necesidad de integrarse y com-

partir los beneficios de lo que 
podría ser una Central de Compra. 
Por ciertas características que 
tiene este país, decidimos desarro-
llar una plataforma virtual, pero 
seguimos también pensando que la 
Central pueda en algún momento 
tener un servicio de logística para 
las cooperativas y mutuales que la 
integran.

Si bien la necesidad es muy 
genuina, muy nuestra, entre otras 
cosas estudiamos la experiencia 
europea en la materia.

¿En qué consiste 
la experiencia europea?

Es de hace muchos años. El 
movimiento cooperativo con más 
trayectoria es el de cooperativas 
de consumo italianas. Pero tam-
bién existen centrales de compras 
que agrupan cooperativas de con-
sumo y a veces empresas no coo-

perativas en España, Alemania y 
sobre todo en los países nórdi-
cos.
¿La CCFACC es un sistema 
abierto?

Integrarse es muy sencillo, el 
único requisito es que sean coope-
rativas y mutuales que posean el 
servicio de proveeduría o de con-
sumo. No hace falta siquiera que 
sea el objeto social principal. El 
punto es integrar a todos aquellos 
que tienen la misma problemática 
a resolver para sus asociados. 

¿Cómo percibe la respuesta de 
las entidades solidarias ante la 
posibilidad de integración?

En términos generales las enti-
dades se entusiasman, lo que falta 
es más conocimiento de la opera-
toria. El mayor desafío es resolver 
el problema de la logística que 
aumenta los costos de los produc-

tos. Esta actividad va a progresar 
en la medida en que se resuelvan 
los problemas de logística y tam-
bién que se desarrolle más la inte-
gración y los vínculos entre las or-
ganizaciones. Es más un desafío 
que un problema. La voluntad está.

¿Hay alguna forma de 
amortiguamiento de la inflación 
en todo el proceso de formación 
de precios?

No. La Central de compra per-
mite que los asociados puedan acce-
der a mejores precios a partir de 
acrecentar el volumen de compras, 
pero eso es independiente de la 
inflación porque ello ocurriría tam-
bién en un contexto de estabilidad.

¿Se distribuyen solo productos 
de cooperativas?

Inicialmente sí. Pero como el 
objetivo de la Central es satisfacer 

Datos de contacto: facc@faccargentina.coop - 0291 - 4039019

Objetivos:
Mejorar las condiciones comerciales de las entidades, 
fortaleciendo su competitividad, diversificando y ampliando sus 
servicios a los asociados.
Incrementar y agilizar las relaciones comerciales entre las 
cooperativas de trabajo y/o producción y las cooperativas y 
mutuales de consumo o con sección consumo.

Funcionamiento:
•A través de un portal web, las cooperativas y mutuales de FACC pueden realizar 
sus compras en forma directa con los proveedores registrados en el sistema.

•El precio es el costo neto final obtenido por Cooperativa Obrera, incluyendo todos 
los descuentos, incluidas las bonificaciones por volumen negociadas. 

•La facturación directa de los proveedores reduce los costos de intermediación y 
asegura la transparencia del sistema. 

•Las mercaderías adquiridas se entregan en fábrica o en un centro de distribución, y 
la logística es definida por cada una de las entidades compradoras de acuerdo a sus 
necesidades.

Definición: 
Sistema de compras en común destinado a las cooperativas y 
mutuales de consumo o con sección de consumo.



Marzo de 2019 9

Experiencias de Integración entre mutuales y cooperativas 

Inteligencia al servicio de los consumidores

de manera integral las necesidades 
de los consumidores, hace un año 
salimos a buscar productos que las 
cooperativas no producen, a nego-
ciar con otros proveedores como 
pymes y empresas nacionales. De 
esa manera completamos el sur-
tido de supermercado. Aun así, 
priorizamos la comercialización 
de productos cooperativos. 

Además de los precios más 
competitivos, ¿de qué otra 
manera se benefician las 
entidades consumidoras que 
compran a través de la 
CCFACC?

Las entidades tienen la oportu-
nidad de acceder a productos de 
muy buena calidad provenientes 
de otras regiones. Hemos tenido la 
oportunidad de recibir en la zona 
sur del país productos del noroeste 
inéditos para nuestro surtido. Lo 
mismo ocurre de manera inversa. 

Se dinamiza el intercambio entre 
diversas regiones del país y eso 
siempre es positivo. Otro benefi-
cio es la vinculación entre las 
organizaciones y la posibilidad de 
intercambiar conocimientos a par-
tir de las experiencias de cada 
uno. De hecho, en la Cooperativa 
Obrera aprendemos muchísimo 
del vínculo con otras cooperativas 
y mutuales. Este tipo de organiza-
ciones son hijas de la necesidad. 
Esta no es una frase hecha, es algo 
real que se muestra en las solucio-
nes ingeniosas y creativas que se 
comparten. Cuando son escasos 
los recursos financieros, las enti-
dades aplican innovación. Por eso 
el intercambio enriquece muchísi-
mo, ya que siempre nos encontra-
mos con una solución adecuada de 
más bajo costo, con mejores posi-
bilidades y demás. Eso es muy 
bueno, independientemente del 
tamaño de la organización. En los 
encuentros de capacitación uno ve 

que las organizaciones en su lucha 
por sobrevivir en este mercado tan 
competitivo tienen ideas muy bue-
nas y que sirven al conjunto. Es un 
valor agregado importantísimo. 
En el conjunto se enriquece mucho 
ese padrón de innovaciones. 

¿Cuáles son los desafíos de la 
Central?

Fundamentalmente los genera-
dos por la gran dispersión geográ-
fica existente entre todas las enti-
dades que la integran. En suma, el 
gran desafío es la logística para 
tener la entrega en tiempo y forma 
de la mercadería. 

¿Buscan aliados en el sector 
público?

En este momento la FACC está 
llevando adelante su estrategia de 
crecimiento y desarrollo de la CC 
junto a las organizaciones a partir 

de soluciones propias y en conjun-
to con los productores y consumi-
dores. Entre empresas y organiza-
ciones. Ante eventuales dificulta-
des, no hemos buscado aún el 
apoyo de organismos públicos o 
gubernamentales. No es que lo des- 

cartamos de ninguna manera, sino 
que en esta etapa estamos consoli-
dando el proyecto para después, si 
uno tuviera la necesidad de inter-
cambiar preocupaciones con el 
Estado, tener una propuesta más 
consolidada. 

Surtido:
2.600 productos
Productos de almacén, bebidas, limpieza, perfumería y artículos del hogar
Proveedores: Cooperativos: Incluye las marcas propias de la Cooperativa Obrera:

Marca de productos saludables y funcionales elaborados por la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca 
en convenio con diversas instituciones especializadas en nutrición (Universidad Nacional de La Plata, Fundación Dra. 
Cecilia Grierson), destinados a mejorar la calidad alimentaria de los consumidores.

Coop: Marca surgida del acuerdo entre la Cooperativa Obrera y El Hogar Obrero (año 2014) para 
identificar con el nombre [resaltar Coop] Coop a diferentes productos (inicialmente artículos del hogar y textil) que se 
comercializan en las 107 sucursales que la Cooperativa Obrera tiene en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, 
Neuquén y La Pampa.

Productos de la marca Coop:
-Línea Blanca: cocinas, heladeras, secarropas, termotanques, calefones.
-Calefacción: calefactores, panel calefactor, convector eléctrico, caloventor eléctrico.
-Ventilación: Ventiladores de techo, turbo, ventiladores de pie.
-Vida al Aire Libre: jardín, bicicletas.
-Tecnología: tablets.
No cooperativos

Dispersión:
186 supermercados
116 localidades
15 provincias (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio 
Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y en CABA). 
Beneficiarios directos: 2.000.000 de asociados.
Población potencial: 3.200.000 de consumidores.

32 entidades

24 cooperativas 8 mutuales

Las entidades 
tienen la 
oportunidad de 
acceder a 
productos de muy 
buena calidad 
provenientes de 
otras regiones.

La Central de 
compra permite 
que los asociados 
puedan acceder a 
mejores precios a 
partir de acrecentar 
el volumen de 
compras.

"

Héctor Jacquet en primera persona

“Soy un cooperativista que participa desde los 20 
años en la vida institucional de la Cooperativa 
Obrera de Bahía Blanca. Transité también por el 
área de capacitación y cultura. Soy maestro de 
escuela normal, esa es mi profesión, pero toda 
mi carrera de desarrollo en la administración se 
dio en la propia cooperativa. Pasé por la 
Gerencia de Compras, por la Gerencia de 
Operaciones (o gerencia de supermercados), 
luego la Subgerencia General y ahora estoy a 
cargo de la Gerencia General. 
Fundamentalmente, soy alguien con un fuerte 
compromiso con el ideario cooperativista.”

"
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

montevideo  (1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4372-5420/4374-0155 - Fax: 4371-3015

E-mail: aproa@velocom.com.ar

Asociación mutualista 
de Empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe

San Jerónimo 2833 - (3000) Santa Fe
 Tel.: (0342) 4574580/84 - Fax: 4565101

Av. Independencia 259 - (2322) Sunchales - Santa Fe
 Tel.: 03493-426195

mutual de Suboficiales 
de la Policía Federal Argentina 
Una mano amiga al corazón de los socios

Beauchef 1560 - (C1424BEF) CABA 
Tel.: 4923-6710/3346 - Fax: 4925-0021

Asociación mutual 
del Espectáculo 

de la república Argentina 

PASCo 158 PB - (C1081AAD)  Buenos Aires
Tel: (011) 4952-4078

Av. Hipólito Yrigoyen 4054/60 - CABA
Tel.: (011) 4883-9200

AmPIL

Asociación mutual 
del Personal 
de la Industria Lactea

“10 de Setiembre”
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Informe de gestión para mutuales

A las entidades mutuales

•	 Mediante	 la	 RG	 N°	 4.189-E,	 la	AFIP	 dispuso	
extender al 31 de marzo de cada año, el vencimiento para 
que los trabajadores presenten el F. 572 web SIRADIG 
anual, que les permites informar las deducciones anua-
les. Si su entidad, es empleadora y actúa como agente de 
retención, dispondrá hasta fines de abril, para efectuar la 
liquidación anual; en el mes de mayo deberán retener las 
diferencias (o el reintegro) que surjan. Cuando presente 
el SICORE de mayo de cada año, deberán informar el 
detalle de los beneficiarios a los que no se les practicó la 
retención total del tributo. 

En consecuencia, los trabajadores en relación de 
dependencia tienen plazo hasta el próximo 31 de marzo 
de 2019, para informar las deducciones permitidas, com-
pletando el F. 572 web (SIRADIG trabajador), según lo 
establece el artículo 11; en el citado formulario, los tra-
bajadores deben computar las percepciones del 5 % de 
impuesto a las ganancias, que les practicaron las agen-
cias de viajes y turismo, por viajes al exterior, que can-
celaron abonando en efectivo, según lo establece la 
RG Nº 3.819; esto le permitirá a su Mutual practicar la 
liquidación final del impuesto a las ganancias del año 
2018

•	 Les	 recordamos	 que	 la	 RG	 Nº	 4.003,	 que	 la	
AFIP estableció para los trabajadores en relación de 
dependencia, que resulten alcanzados por la RG Nº 2.437 
(régimen de retención de impuesto a las ganancias), que 
deberán presentar obligatoriamente para el período fiscal 
2018 y siguientes el F. 572 web, a través del servicio 
“Sistema de Registro y Actualización de Deducciones 
del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG) - Trabajador”, 
que permite la transferencia electrónica de los datos, los 
contenidos en el mismo. Su mutual deberá efectuar la 
liquidación hasta el último día hábil de abril, -excepto 
que, entre enero y abril ocurra la baja o retiro del traba-
jador, o cambio de agente de retención- debiendo su 
entidad realizar la liquidación final o informativa. 

El importe que su Mutual determine en la liquidación 
anual a cada trabajador será retenido o, en su caso, rein-
tegrado, cuando se efectúe el primer pago posterior a la 
fecha en que se practique la citada liquidación, o en los 
meses siguientes si no fuera suficiente, y hasta el último 
día hábil del mes de mayo.

•	 La	AFIP	publicó	una	nueva	versión	del	“Manual	
para el Desarrollador” del sistema web SIRADIG, que 
será de utilidad para los trabajadores en relación de 
dependencia; en la misma, se dispusieron los siguientes 
cambios:

1. El código 21, que son gastos de adquisición de 
indumentaria y equipamiento.

2. El código 23, que son los aportes de primas de aho-
rros aplicados a seguros mixtos.

3. El código 24, que se imputan los aportes a plantes 
de seguros de retiro privados.

 También se actualizaron las descripciones de los 
códigos 2 y 11, correspondientes a la tabla 4.

•	 El	 INAES	recuerda	a	 las	mutuales	que	brindan	
el servicio de ayuda económica a sus asociados, que son 
sujetos	 obligados	 ante	 la	 UIF,	 según	 la	 resolución	 N°	
11-2012, que “deben constatar el Sistema de Reportes de 
Operaciones para cumplir con la normativa regulatoria 
de la UIF y tomar conocimiento de las alertas emitidas, 
a los efectos de adoptar las acciones que en ellas se indi-
can. En este sentido, destacan la alerta dictada el día 17 
de enero respecto a operaciones con empresas del 
gobierno ilegítimo de Venezuela o vinculadas al mismo, 
advirtiendo que cualquier operación será considerada de 
alto riesgo”.

•	 El	 INAES	 dispuso	 dos	 nuevas	 alternativas	 de	
pago	de	la	obligación	establecida	en	el	artículo	9°	de	la	
ley	N°	20.321,	que	hasta	la	fecha	solo	se	podía	abonar	en	
el Banco de la Nación Argentina. Desde este mes se 
incorporan los siguientes medios de pago:

1. Generar el “Volante Electrónico de Pago” (VEP) 
para posteriormente abonarlo en forma electrónica 
a través de las redes de pago (Red Banelco, Red 
Link o Interbanking).

2. Generar e imprimir la boleta de pago para realizar 
el mismo a través de una entidad bancaria o no 
bancaria adherida al sistema, en forma presencial; 
si su entidad posee el servicio de cobro de impues-
tos a sus asociados, podrá abonarlo en su propia 
entidad.

 Vale recordar que previo al efectuar el pago, su 
entidad deberá generar la boleta electrónica en la 

web del INAES, ingresando mediante el CUIT y la 
contraseña que posee su entidad, para generar la 
correspondiente imputación.

•	 La	AFIP	pone	a	disposición	de	los	contribuyen-
tes el programa aplicativo SICORE, versión 8, reléase 
34; será de utilidad para las Mutuales que actúan como 
agentes de retención de impuestos.

 
•	 Mediante	 resolución	 Nº	 01-19,	 el	 Consejo	

Nacional del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, modificó la resolución Nº 03-2018, que 
establecía un cronograma de actualización del salario 
mínimo, vital y móvil para los trabajadores comprendi-
dos en la ley de contrato de trabajo, y que será desde 
marzo de 2019 de $ 12.500 para los trabajadores men-
sualizados que cumplen la jornada legal de trabajo a 
tiempo completo y de $ 62,50, para el valor hora. La 
norma no tiene incidencia en los trabajadores de su 
Mutual, pero si su entidad brinda el servicio de ayuda 
económica a los asociados y está recuperando un crédito 
mediante el embargo del salario del trabajador solicitan-
te / codeudor del préstamo, al elevarse el mínimo no 
imponible, se extenderá el plazo de recupero del présta-
mo. Les recordamos que el SMVM es inembargable; 
cuando el salario del trabajador se encuentra en 1 SMVM 
y 2 SMVM, se embarga el 10 % que supere un SMVM; 
cuando el salario del trabajador es superior a 2 SMVM, 
se embarga el 20 % que supere un SMVM.

Por Norberto Dichiara

Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 243-2386 / 243-2529 / 425-7286 / 426-7122
Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Dr. NorBErTo DICHIArA / DIrECTor

Estudio Dichiara & Asociados

Asociación mutual 
del Personal 
Embarcado, 
Dragado y Balizamiento 
de “La D.N.C.P. Y V.N.”

Piedras 1693 - (1140) Bs. As. - Tel.: (011) 4307-6916/6958

Caja mutual de Asistencia y Subsidios 
para el personal del Banco Provincial 
de Santa Fe -Caja rosario- 

Santa Fe 940 (2000) rosario
Tel-Fax 0341-4408567/4403341/4497746

Centenario 1039 - (3150) Nogoyá - Pcia. de Entre ríos 
Tel.: 03435-421954 

E-mail: cirmenogoya@arnet.com.ar

Asociación mutual

Socios Círculo 
médico 

Asociación mutual 
del Personal 
municipal de 

Lomas de zamora

manuel Castro 385 - (1832) Lomas de zamora
Tel.: 4243-2521 - Buenos Aires

Asociación
mutual
Previcional 
Fueguina

Pastor Lawrence Nº 779
(9410) Ushuaia - Pcia. de Tierra del Fuego

Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina

Asociación mutual
Paraguay 2652 - Bs. As.
4508-3101/11 y rotativas
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Asociación mutual 
del Personal 
del ministerio de 
Educación 
y Justicia de la Nación

Hipólito Yrigoyen 2550 (C1090ABB) CABA - Telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - E-mail: info@mupeduc.com.ar

Asociación mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

Consultas en: Gral. obligado 250 (3500) 
resistencia - Chaco
Teléfonos: (0362) 4433633 // 4449829
E-mail: amudoch@amudoch.com

Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario

25 de mayo y moreno Tel. (03462) 436440
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe

Opinión

Una conexión virtuosa
¿Cómo las mutuales y cooperativas pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados por la ONU?

Por Eduardo Fontenla *

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas nos pro-
pone la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que 
incluye una serie de 17 objetivos 
que deben orientar las políticas de 
desarrollo durante quince años, 
desde su aprobación en septiem-
bre de 2015. Aquí nos propone-
mos reflexionar sobre las contri-
buciones que podemos y debe-
mos hacer desde las mutuales y 
cooperativas para el cumplimien-
to de esas metas.

El desarrollo sostenible, la 
ayuda mutua y la cooperación son 
compatibles, afines y se poten-
cian cuando las organizaciones 
asociativas se basan en los princi-
pios y valores y a su vez articulan 
y se comprometen con sus comu-
nidades.

Las mutuales y cooperativas 
han adquirido una gran relevancia 
en el ámbito empresarial, convir-
tiéndose en entidades socio-eco-
nómicas de importancia, que ac-
túan en favor de un dinámico de-
sarrollo local y regional que ge-
nera mayores ingresos y tiende a 
una equitativa distribución del 
ingreso.

Los cambios y los desafíos 
producidos de forma acelerada 
exigen elegir, al interior de cada 
entidad solidaria, la opción de de-
sarrollo correcta. Nos obligan a 
pensar participativamente una re-
novación y reformulación de las 
estrategias y de los procesos de 
gestión. Pero también requieren 
una urgente vuelta a la esencia, 
valores y principios. Es decir, un 
repaso integral de las lecciones de 
identidad e historia de cada orga-
nización.

En el caso de las cooperativas, 
el faro de nuestra diferenciación 
está en la definición, los valores y 
los siete principios que han sido 
oficializados por la Alianza Coo-
perativa Internacional (Manches-
ter, 1995):

1. Adhesión voluntaria 
 y abierta

2. Control democrático para 
parte de los asociados

3. Participación económica 
 de los asociados

4. Autonomía e independencia

5. Educación, capacitación 
 e información

6. Cooperación entre coopera-
tivas

7. Interés por la comunidad

Una cooperativa, de acuerdo 
a la ACI, es una asociación autó-
noma de personas que se han 
unido voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspira-
ciones económicas, sociales y 
culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad con-
junta y democráticamente con-
trolada.

En el caso de las mutuales, su 
singularidad se manifiesta en los 
siguientes principios consagra-
dos por el IV Congreso Nacional 
de Mutualismo (Buenos Aires, 
1979):

1. Adhesión voluntaria

2. Organización democrática

3. Neutralidad institucional: 
política, religiosa, ideológi-
ca, racial y gremial

4. Contribución acorde 
 con los servicios a recibir

5. Capitalización social 
 de excedentes

6. Educación y capacitación 
social y mutual

7. Integración para 
 el desarrollo

Para encarar las situaciones 
nuevas debemos resolver un mapa 
doctrinario vivo, solvente y vali-
dado por las respuestas concretas 
que históricamente dio el coope-
rativismo a distintas necesidades 
de las personas en diferentes luga-
res del mundo.

El Desarrollo Sostenible 
como una oportunidad

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que plantea la 
ONU son, a la vez, un desafío y 
una oportunidad para mostrar el 
diferencial cooperativo y mutual. 
Se trata de conectar el mapa doc-
trinario de la economía social y 
solidaria (ESS) y la propuesta de 
desafíos globales dada en esa 
Agenda 2030, acelerando la 
implementación conjunta.

Este respaldo mutuo nos per-
mitirá proyectar mejor el futuro y 
optimizar la orientación doctrina-
ria de la ESS con un trabajo que 
contribuya a poner en práctica esa 
plataforma de metas propuestas 
por la ONU.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son:

1) fin de la pobreza

2) hambre cero

3) salud y bienestar

4) educación y calidad

5) igualdad de género

6) agua limpia y saneamiento

7) energía asequible y no con-
taminante

8) trabajo decente y crecimien-
to económico

9) industria, innovación e 
infraestructura

10) reducción de las des 
   igualdades

11) ciudades y comunidades     
   sostenibles

12) producción y consumo   
   responsables

13) acción del clima

14) vida submarina

15) vida de ecosistemas  
    terrestres

16) paz, justicia e    
   instituciones sólidas

17) alianzas para lograr 
     los objetivos.

Estamos ante un mundo hete-
rogéneo, que se está reorganizan-
do. Por eso, buscar nexos y cons-
truir complementariedades entre 
los ODS y los principios del aso-
ciativismo es un camino valorati-
vo y pragmático en favor del 
desarrollo sostenible de las perso-
nas, de la ESS y sus comunidades.

Todos los ODS son fundamen-
tales y tienen una meta específica, 
pero deben tomarse de modo sis-
témico, ya que se potencian y se 
refuerzan mutuamente; al igual 
que se apoyan y alinean la defini-
ción, los valores y los principios 
de la solidaridad. Es decir, los 
ODS son indivisibles y requieren 
una necesaria interacción e inter-
dependencia para cumplir sus 
finalidades y generar impacto.

También los principios que 
plantea la ACI y el sector mutua-
lista son indivisibles y todas las 
entidades solidarias deben ajus-
tarse a todos y cada uno de ellos, 
ya que se interrelacionan. Ahora 
bien, queremos alertar sobre un 
desvío demasiado usual: el desco-
nocimiento y las confusiones que 
generan los denominados “coope-
rativismo y mutualismo a la 
carta”, es decir, el que transitan 
aquellas organizaciones que sólo 
eligen y aplican algunos princi-

pios, convenientes y funcionales a 
sus objetivos, y rechazan o dejan 
de lado otros que les molestan.

Es erróneo seleccionar o privi-
legiar alguno (s) respecto de los 
demás, porque se desnaturalizan, 
se pierde impacto positivo, con-
sistencia organizacional y se 
generan contradicciones.

La matriz organizacional de 
cooperativas y mutuales, y las 
esferas de acción de los ODS, son 
sistémicas y constituyen pilares 
sólidos que ofrecen nuevas opor-
tunidades. También son retos que 
nos animan a pensar en construc-
ciones comunes, colectivas, dis-
tintas y de planes sostenibles en 
favor de las personas y de sus 
comunidades a través de la coope-
ración y ayuda mutua de forma 
libre, voluntaria, inclusiva e inte-
ligente.

Cooperar entre sí

Desde la “autonomía e inde-
pendencia” que plantea el cuarto 
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principio cooperativo y sin bande-
rías partidarias, y la “neutralidad 
institucional” del mutualismo, 
debemos pensar en el valioso tra-
bajo de cooperación con los 
Estados y en una planificación 
estratégica concertada a nivel 
regional y nacional con verdadera 
participación democrática, en un 
todo de acuerdo con el punto 17 
de los ODS, que recomienda 
“alianzas para lograr los objeti-
vos”. Es imprescindible movilizar 
y no desparramar recursos y 
esfuerzos.

Esta idea de interacción y 
construcción debe contar con la 
decisión, compromiso y mayor 
autoexigencia del estamento diri-
gencial, y una función de lideraz-
go de calidad que interprete el 
mundo presente “aquí y ahora” e 
imagine posibles mundos futuros, 
donde se requieren propuestas 
innovadoras ante los desafíos del 
desarrollo sostenible.

Asimismo, necesitamos forta-
lecer vínculos para adelante, con 
herramientas de planificación 
adecuadas y una acción proactiva 
de conducción, de gerenciamien-
to, de gestión y de control de los 
proyectos. Debemos evitar el fun-
cionamiento de propuestas por 
canales paralelos y los comporta-
mientos isleños en la economía 
social.

La Agenda 2030 es una pro-
puesta política global y debe ser 
pensada como una contribución 
para que las organizaciones de la 
ESS puedan continuar brindando 
los mejores servicios posibles a 

sus asociados, razón de ser de su 
impacto en las comunidades. Esta 
amalgama permitirá diferenciar el 
accionar y la presencia en el mer-
cado de los productos y servicios 
que brindan las cooperativas y las 
mutuales.

Otro punto de apoyo es el con-
senso y respaldo mundial que 
tiene ambas plataformas, que 
amplían las fronteras de inciden-
cia para actuar concretamente y 
de forma eficaz en 170 países 
nucleados en la ONU. A su vez, la 
ACI reafirmó en la celebración 
del día internacional de las coope-
rativas, el 7 de julio de2018, el 
lema “Sociedades sostenibles gra-
cias a la cooperación”.

Mercosur Cooperativo

Vinculado con esta propuesta, 
en el Mercosur las reuniones 
especializadas de cooperativas 
(RECM) y de agricultura familiar 
(REAF) acordaron un trabajo 
conjunto para el “Fomento del 
cooperativismo y asociativismo 
en la agricultura familiar en el 
Mercosur”, poniendo especial 
énfasis en los objetivos de fin de 
la pobreza; hambre cero; salud y 
bienestar; educación y calidad; 
igualdad de género; trabajo decen-
te y crecimiento económico; y 
reducción de las desigualdades.

Para institucionalizar una rela-
ción de trabajo intensa entre 
ambas reuniones a nivel regional 
y las políticas públicas focaliza-

das en el cooperativismo y la 
agricultura familiar, se elevó al 
Consejo del Mercado Común 
(CMC), donde fue aprobado por 
Recomendación CMC  el 2/2018, 
en la sesión del 17 de diciembre 
de 2018.

Los problemas globales 
demandan respuestas cooperati-
vas. La decisión político–institu-
cional de enlazar, replantear y 
aglutinar las ideas entre ODS y la 
economía social es un accionar 
inteligente. Se trata de una forma 
concreta de enriquecer una plata-
forma de desarrollo que el mundo 
necesita. 

Sensibilizar sobre este tema y 
construir puentes de diálogo es el 
primer paso que nos proponemos. 
Porque hoy tenemos la gran res-
ponsabilidad de buscar el desarro-
llo de sociedades más sostenibles 
y solidarias y avanzar con el com-
promiso “de no dejar a nadie 
atrás”, como señaló el adminis-
trador del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Achim Steiner.

Tenemos la convicción de que 
la realidad está para ser transfor-
mada, asentada en la enseñanza 
del Papa Francisco quien plantea 
que otro mundo es posible y que 
“el derecho al futuro es también 
un derecho humano”.

* Eduardo Fontenla Licenciado 
en Cooperativismo y Mutualismo 
y licenciado en Ciencia Política y 
Gobierno
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San martín 2383 -  (2000) - rosario - Santa Fe
Telefax: (0341) 4814270/4860168

E-mail: mutual23dejulio@hotmail.com

mutual

23 de Julio
Sociedad Mutual de 

Empleados del Banco de 
Entre Ríos

Belgrano 180 - (3100) Paraná - Entre ríos - Tel.: (0343) 423-0247
E-mail: smeber@arnetbiz.com.ar / smebermutual@arnetbiz.com.ar

smeberservicios@arnetbiz.com.ar

Asociación Mutual 
Tabacalera 1 de Junio

Cnel. Esteban Bonorino 281 - Buenos Aires
Tel.: 4613-0804/9183

Belgrano 536 - Azul (7300) 
Pcia.de Bs.As. - Tel.: 02281-431705

Adm.: Av. 25 de mayo N° 676 - Tel.: (02281) 422904
Email: mutualyfazul@speedy.com.ar

Asociación mutual 
Luz y Fuerza de Azul

Mutual Metalúrgica 
Campana

Fundada el 27-11-69 - I.N.A.M. Nº 1220

Dr. L. De Dominicis 968 - TeleFax 03489-421711 - Campana

Belgrano 901 - Tel. 03487-421390 - zárate - Pcia. de Bs. As.

25 de mayo 1745 - (5500) mendoza
Tel.: (02614) 236-622/755

mutual21@speedy.com.ar

mUTUAL DEL PErSoNAL
ASoCIACIoN BANCArIA (S.E.B.)

* FoNDo ComPENSADor JUBILADoS 
Y PENSIoNADoS DE rEPArTo
* SUBSIDIoS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS ECoNomICAS CoN FoNDoS ProPIoS

25 de mayo 168 - (1002) Capital Federal - Tel. 4343-8062 

Paraná 666 - (1017) CABA - Tel.: (011) 4370-9850
E-mail: info@focomfa.com.ar - www.focomfa.com.ar

Fondo Compensador 
Fuerza Aerea
Personal Civil

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 de ROMANG 
Tel. (03482) 496174/496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, 
RECONQUISTA, MARGARITA, VILLA 
OCAMPO y AVELLANEDA.

A. Alsina 376 - (2700) Pergamino - Pcia. de Bs. As.
Tel.: (02477) 427375

E-mail: mutuallafraternidad@waycomnet.com.ar

mutual de Ferroviarios 
pertenecientes a la 

Fraternidad Pergamino

Club Atlético 

SAN JorGE
mutual y Social

Avda. San martín 399 - Tel.: (03406) 440333
(2451) San Jorge - Pcia. de Santa Fe - Argentina

General Paz 2567 - (7400) olavarría
Tel.: (02284) 417918

e-mail: amcaolavarria@coopenet.com.ar

mutual 

Calera Avellaneda

Centro mutualista de 
Suboficiales y Agentes (r) 
de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires

Calle 57 - Nº 379 - Tel: (0221) 424-5257
(1900) La Plata - Pcia. de Buenos Aires

Calle 20 Nº 654 (6360) - General Pico - La Pampa
Tel.: (0221) 453-9775

Calle 57 Nº 1024 (1900) La Plata - Pcia. de Bs. As.

Asociación Mutual 
La Libertad
mATrÍCULA 1609 - INAm 382

Adm.: Córdoba 1028 - Piso 3º
Telefax: (0341) 425-5981/426-0552

Sede Social: Laprida 1032/34 - (S2000AWN) rosario 

mutual
Dr. Carlos Pellegrini

mutual del Personal 
del Banco de la 

Pcia. de río Negro

Gallardo 49 - (8500) Viedma  -  río Negro
Tel.: (02920) 425222

Duarte Quiros 254 - PB Dto. 1 - 5000 Córdoba
Tel.: 0351 4229055 - E-mail: mudoju@yahoo.com.ar

Asociación mutual de 
Docentes Jubilados de 
la Provincia de Córdoba

Mutual de Protección Recíproca 
del Transporte Automotor de Pasajeros

OSCAR DEMARCHI
Güemes 2573 - (2000) rosario - Telefax: (0341) 437-0199

SOCIEDAD MUTUAL 
DE EMPLEADOS 
PÚBLICOS DE LA 2ª 
CIRCUNSCRIPCIÓN
Desde 1957, comprometida con 
el servicio solidario y la cultura

San Lorenzo 1543 - (2000) Rosario - T. (0341) 4253605/10

Asociación Argentina 
de Socorros Mutuos 

ProSPErA mUTUAL 

Belgrano 371 - (3025) Santo Domingo - Pcia. de Santa Fe 
Tel.: (03497) 498591
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INSTITUTO NACIONAL

DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIALNuevos medios de pago para el Artículo 9

El INAES habilitó dos 
nuevas alternativas 
para la cancelación de 
la obligación 
establecida en la ley 
20.321. 

Las mismas son:

•		Generación	de	Volante	
Electrónico de Pago (VEP), para 
posteriormente abonarlo en forma 
electrónica a través de una 
determinada entidad de pago 
(Red Banelco, Red LINK, o 
Interbanking).

•		Generación	e	impresión	de	una	
Boleta de Pago, para realizar el 
mismo en una entidad bancaria o 
no bancaria adherida al Sistema, 
en forma presencial. 
Antes de efectuar su pago, 
se deberá generar la Boleta 
Electrónica en la web del INAES, 
para su correspondiente 
imputación.
Para cumplimentar con dicho 
artículo se deberá generar la 
boleta por medio del sistema de 
Boleta Electrónica del INAES.

1  Ingresar a la página del INAES
2  Accesos – Acceso a Entidades
3  Información de la Cuenta: 

CUIT y Contraseña. Ingresar.
4  Seleccionar la solapa: 

Sistemas Habilitados – 
Artículo 9

5  Ver Datos - Seleccionar el 
periodo a abonar y completar 
con la cantidad de socios 
registrados, cantidad de cuotas 
cobradas y el importe de cada 
cuota. Una vez finalizado se 
genera la boleta.

•	Para	cualquier	consulta	sobre	la	
CARGA comunicarse con el 
sector de Artículo 9º llamando al 
4124-9300 interno 1328/1326/ 
1259/1283 en el horario de 10 a 
16 hs.

•	Por	ERRORES	DE	SISTEMA	
o INCONVENIENTES 
CON EL MISMO 
comunicarse con Informática 
Avda. Belgrano 1656 7º piso 
Frente -CABA- en el horario de 
10 a 16 hs. 

Llamando al 4124-9300 internos: 
1109/1118/1106.

•	bien	vía	mail	a:	
consultasweb@inaes.gob.ar.

Sobre el Artículo 9 de la Ley 
20.321:

Establece que los asociados de las 
entidades mutuales, cualquiera 
fuera su categoría, deberán 
aportar con destino al Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, el 1% de la 
cuota societaria.

¿Cómo hago?

Por Alejandro Galay

El mutualismo hace pie en 
Santiago del Estero y de la 
mano de la producción de 

conocimiento, que es la mano 
siempre mejor tendida. La apari-
ción de INPESS así lo confirma y 
se trata de una gran noticia que 
tuvo su evento especial en el SUM 
de la institución universitaria, con 
la presentación a cargo del decano 
de Humanidades, Marcelino Le- 
desma, el titular de la Facultad 
Ciencias Exactas, Pedro Basualdo, 
y la coordinadora de la carrera de 
Licenciatura en Cooperativismo y 
Mutualismo, Ofelia Montenegro 
de Siquot, flamante directora del 
INPESS, a los que se sumaron las 
autoridades de diversas unidades 
académicas.

De este modo, Montenegro de 
Siquot resaltó que “el instituto na-
ció a partir de una iniciativa co-

lectiva, con docentes de la carrera 
de Cooperativismo, investigado-
res con trayectoria de la universi-
dad y egresados […] El instituto 
queda dentro del ámbito de la Fa- 
cultad de Humanidades, según la 
reglamentación estatutaria, pero a 
diferencia de otros, en este caso no 
se circunscribe a hacer solamente 
investigación, sino también busca 
generar proyectos y estudios que 
articulen la universidad con la 
sociedad civil en general”, decla-
ró. Asimismo, sostuvo que “ade-
más de haber hecho hincapié en la 
presentación de proyectos, enten-
demos que aparte de hacer investi-
gación o relevar datos del campo 
de la economía social, esto tam-
bién constituye una herramienta 
de articulación y extensión univer-
sitaria que vincula con organiza-
ciones del medio”.

Al cierre de la presentación, el 
público compartió un lunch con 

comidas regionales realizadas por 
productores locales.

La Resolución

Se trata de la 267/18 del Hono-
rable Consejo Superior que aprue-
ba el Proyecto iniciado por la Ca- 
rrera y presentado a partir de una 
iniciativa colectiva de docentes, 
investigadores, egresados y orga-
nizaciones públicas y privadas del 
movimiento cooperativo y de la 
Economía Social de Santiago del 
Estero. 

La tramitación se inició ante el 
Consejo Directivo de la Facultad 
de Humanidades, Cs. Sociales y 
de la Salud, y por Resolución 365/ 
2017 se solicitó al Consejo Su- 
perior de la UNSE la aprobación 
del INPESS.

La creación de un Instituto de 
Investigación y Proyectos en Eco-
nomía Social y Solidaria   (INPESS), 
con carácter local y nacional, per-

sigue como objeto la generación 
de condiciones para:

*Construir y estimular en ám-
bitos académicos el dialogo inter-
disciplinar que otorgue fundamen-
to científico y bases empíricas 
tanto al pensamiento estratégico 
como a las acciones referidas al 
desarrollo de formas de economía 
alternativas.

*Desarrollar acciones de in-
vestigación, propuestas de estu-
dios y producción empírica de 
enfoques con perspectivas econó-
micas, sociológicas, jurídicas y de 
gestión organizacional. 

*Impulsar pesquisas tendien-
tes al fortalecimiento y visibiliza-
ción de experiencias y prácticas 
del colectivo gestado en las orga-
nizaciones sociales.

*Sistematizar, publicar y di-
vulgar el conocimiento de las in-
vestigaciones, estudios y produc-
ciones en el ámbito universitario 
al sector de la ESS y a la comuni-
dad.

Objetivos del INPESS:

*Generar vínculos de trabajo 
con instituciones y organizaciones 
académicas y de la ES en el ámbi-
to nacional, regional e internacio-
nal

*Organizar y realizar Jornadas, 
Seminarios, Talleres, Simposios, 
Conferencias y demás actividades 
para difundir las actividades del 
INPESS y de la ESS

*Organizar un centro de docu-
mentación informático de fuentes 

doctrinarias, legislativas, acadé-
micas e institucionalizadas en las 
áreas temáticas

*Establecer vinculaciones de 
cooperación científica y técnica 
con instituciones similares del 
país y del extranjero integrando 
redes dedicadas al intercambio, 
difusión de conocimientos y capa-
citación.

*Recibir pasantes, becarios, 
receptar la dirección de tesinas, 
tesis, referidas a las temáticas dis-
ciplinares que sean objeto del 
desarrollo de proyectos de investi-
gación institucionalizados en el 
INPESS.

*Fortalecer lazos de coopera-
ción entre la Facultad, otras unida-
des académicas de la UNSE, orga-
nismos estatales, organizaciones 
no gubernamentales, empresas, 
institutos de investigación y de 
capacitación del país, para la bús-
queda de propuestas y líneas de 
acción, desarrollo de proyectos, 
intercambio de experiencias, bi-
bliografía y capacitación de sus 
miembros.

Además, el INPESS contará 
con un Área de Servicios, cuyas 
funciones serán organizar, coordi-
nar, desarrollar la producción de 
servicios demandados por el ám-
bito universitario o por organiza-
ciones públicas o privadas en el 
ám-bito de su misión; y promover 
la participación de sus miembros 
permanentes con vinculación di-
recta para participar en el diseño, 
organización y desarrollo de acti-
vidades de servicio que sean 
requeridas u ofrecidas al merca-
do.

El Mutualismo arraiga sus anclas en Santiago 
del Estero
En el cierre de la 1ª Jornada Nacional de la Economía Social y Solidaria, realizada en la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), 
se lanzó del Instituto de Investigación y Proyectos de la Economía Social y Solidaria (INPESS).

Dudas e informes:¿?

Gentileza de Prensa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE
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Av. Julio A. roca 644/46 - 7º piso - (1067) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4345-7594 - E-mail: fnammf@faecys.org.ar

Dr. B. de Irigoyen 330 - Piso 3° of. 153 - (1072) C.A.B.A.
Tel.: (011) 5219-4742/43 - www.iaem.org.ar.

Av. De Mayo 784 - 2° piso - CABA (C1084AAP)

E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: 

http://www.camargentina.org.ar/ 

Cuando en 1875 se fundó la 
Asociación Española de 
Socorros Mutuos, San Pe- 

dro era un pueblo con una pobla-
ción pujante y emprendedora. Esta 
ciudad, ubicada entre Buenos 
Aires y San Nicolás, a orillas de su 
laguna homónima, lindera al tra-
zado de la actual autopista Buenos 
Aires-Rosario, fue testigo del paso 
de los grandes ejércitos de Bel-
grano, San Martín, Urquiza y Mi- 
tre, como también de las incursio-
nes de indios y las montoneras de 
los caudillos. 

Alrededor del incipiente po-
blado existente ya en el siglo XVI, 
se fueron asentando pobladores 
que explotaban la ganadería mon-
taraz que ambulaba en la comarca 
pero también agricultores que, 
según un censo realizado en 1795 
por orden del virrey Pedro Melo, 
llegaban a 56 chacras que produ-
cían 2.436 fanegas de trigo, unas 
105 toneladas.

San Pedro fue creciendo en 
población de manera constante y 
ya en 1875, cuando el 2 de febrero 
un grupo de residentes españoles 
fundó la entidad que nos ocupa, 
tenía una población engrosada por 
el asentamiento de inmigrantes 
provenientes de Francia, Irlanda, 
Italia y España. Décadas después 
se fueron incorporando otras fami-
lias oriundas de Mallorca, Alema-
nia, Líbano y Siria, las cuales se 
dedicaron a trabajos rurales, co-
mercio, pequeñas industrias, acti-
vidades educativas y culturales.

Un importante grupo de pobla-
dores procedentes de distintas 
regiones de España materializan la 
idea de organizase con el objetivo 
de sobrellevar los males del desa-
rraigo, mantenerse unidos y brin-
darse apoyo mutuo, fundando la 
Asociación Española de Socorros 
Mutuos de San Pedro. 

Gracias al aporte de sus aso-
ciados, a los pocos años la entidad 
adquirió un terreno de un cuarto 
de manzana con frente en las 
actuales calles Mitre y Obligado, 
pleno centro comercial de la ciu-
dad, donde poco tiempo después 
construyeron la sede social y el 
edificio del Salón Español, inau-
gurado en 25 de marzo de 1884. 

Actualmente, el local del Salón 
Español está concesionado a una 
tradicional empresa gastronómica, 
el Bar Butti, lugar de encuentro 
familiar, acuerdos políticos y 

negocios económicos de los sam-
pedrinos.

Como lo demandaba la tradi-
ción religiosa, compraron un lote 
en el cementerio local y constru-
yeron, en 1900, un panteón que no 
tiene costo para los deudos de los 
asociados fallecidos.

En pleno casco histórico de 
San Pedro, Mitre al 400, la mutual 
posee un salón que alquilan para 
la realización de fiestas y celebra-
ciones organizadas por las fami-
lias y entidades locales. Esa pro-
piedad, que adquirieron ya cons-
truida, conserva la fachada origi-
nal como lo dispone la ordenanza 
municipal.

La entidad llegó a tener más de 
500 asociados y ahora tan solo son 
350, los que revisten la calidad de 
socios activos, única categoría 
establecida en su estatuto. Sus 
servicios actuales son variados y 
requeridos por la población en ge-
neral: masajes, reflexología, podo-
logía, asesoramiento jurídico pri-
mario, y asesoramiento del vice-
cónsul honorario español que 
tiene su sede en San Nicolás, 
quien atiende tanto a ciudadanos 
españoles principalmente en lo 
atinente a sus pensiones, como a 
toda persona que desee vincularse 
con instituciones españolas, trami-
tar visas, o argentinos interesados 
en obtener ciudadanía española.

La institución es miembro de 
la Federación de Asociaciones 
Españolas en la Argentina y cons-
tituye un grupo de consulta regio-
nal con mutuales centenarias de la 
zona norte de la provincia de 
Buenos Aires.

Si bien sus directivos encuen-
tran ciertas dificultades para in-
corporar nuevos asociados, princi-
palmente a jóvenes, desde sus ini-
cios la organización viene tenien-
do una importante participación 
de las mujeres asociadas que ocu-
pan el 40 por ciento de los cargos 
directivos. 

El entorno social, las necesida-
des y la época actual son muy 
diferentes a lo que encontraron los 
fundadores de esta mutual. Hoy ya 
no quedan inmigrantes españoles; 
están sus hijos y nietos y el futuro 
de la organización dependerá de la 
visión y misión de sus directivos. 
Se está preparando la celebración 
de los 144 años de vida, la que 
tendrá como escenario el antiguo 
Salón Español y hay una pobla-

ción que cuenta con la Asociación 
Española de Socorros Mutuos 
para satisfacer sus nuevas necesi-
dades. 

Hoy recordamos a la Asociación Española de Socorros Mutuos 
de San Pedro

Por Felipe Rodolfo Arella

Mitre y Obligado

Mitre y Obligado, esquina con 
historia, sede original de la 
Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, hoy sede de la confitería 
“Bar Butti”, nacida en el edificio 
Azcárate de Mitre y Balcarce en 
1933 y una década después en su 
sede actual.
El 26 de marzo de 1905 se 
inauguró con una gran cena el 
Salón Español, en el homenaje al 
intendente Eduardo González 
Bonorino.

San Pedro, 30 de julio de 2008
Municipalidad de San Pedro - 
Intendente: Prof. Mario L. 
Barbieri
Datos históricos: Américo E. 
Piccagli
Texto de la placa evocativa 
colocada en el frente de la calle 
Obligado del Bar Butti.

Sampedrino ilustre

Nacido en San Pedro, Fray 
Cayetano Rodríguez adhirió a la 
Revolución de Mayo y fue 
redactor de las actas de la 
Independencia argentina en el 
Congreso de Tucumán de 1816.

Acción heroica

En 1845 al pueblo de San Pedro 
le cupo una importante 
participación en el memorable 
Combate de la Vuelta de 
Obligado en las cercanías de la 
ciudad. 
Allí estuvo en juego la soberanía 
y el honor nacional frente a las 
fuerzas combinadas de Inglaterra 
y Francia.

Mutuales centenarias 
Testigo de la historia 
sampedrina
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San martín 231 - (2424) 
Devoto - Pcia. de Córdoba 
y Sucursales
Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 

Desde 1997, 
creciendo al servicio de nuestros 32.000 asociados

Bv. Rondeau 3631  I  Tel. (0341) 453-0970  I  2000 Rosario  I  Santa Fe  

Cordoba 82 -  (2309) - Humberto Primo - Santa Fe
Telefax: (03493) 480398/480612  

E-mail: amasca@amasca.com.ar

Asociación mutual 
CLUB ArGENTINo

El presidente de la Asociación Española de 
Socorros Mutuos de San Pedro, Roberto 
Masanés (derecha) y el tesorero, Rodolfo 
Calvera, fueron entrevistados por Mundo 
Mutual en la sede de la entidad.

Ambos dirigentes reseñaron los anteceden-
tes institucionales, y los servicios que se 
brindan actualmente a asociados y vecinos.
Señalaron su preocupación por la escasa 
incorporación de nuevos asociados y están 

planificando actividades para atraer a los 
jóvenes sampedrenses.
“Nuestras puertas siempre estuvieron abier-
tas para la comunidad y es por esa razón que 
hemos cumplido 144 años ininterrumpidos 
de servicios”, dijo Masanés.
“Ahora debemos conocer cuáles son las 
necesidades de nuestros vecinos y aten-
derlas con nuevas propuestas, lo que es un 
verdadero desafío, pero vamos a lograrlo”, 
agregó Calvera. 

Provincia de Córdoba

Encuentro de Mutuales y 
Cooperativas Escolares

COMISIÓN DIRECTIVA (2017 - 2019):
PRESIDENTE: Rodolfo Horacio Calveras / SECRETARIO: Marcela Ortiz / 
TESORERO: Roberto Oscar Masanés / VOCALES TITULARES: Fernando Diaz; 
Mariela Ortiz; Elsa Calveras; Nicolás Antonio Bruno / VOCALES SUPLENTES: 
Cristian Fernando Rojas; Carlos Calveras; María Teresa Escandón; Laura Isabel 
Simeone; Raquel Esther Spiteller; Ana Yolanda Gómez; Ernesto Horacio Calveras
JUNTA FISCALIZADORA (2017 - 2019): 
TITULARES:  Gerónima Pérez; Bernardo Arnaldi; Raquel Elvira Garibaldi / 
SUPLENTES: Germán Martínez; Mariana Calveras; Amelia Chaia.

El 11 de abril, en el Centro de Convenciones 
del Complejo Ferial Córdoba, se realizará la 
Expo Olimpíadas 2019 – Mega Convención 

de Cooperativas y Mutuales Escolares para el de-
sarrollo humano sustentable, coorganizada por el 
Departamento de Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional del Ministerio de Educación y la Subse-
cretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería de dicha provincia.

Durante la rica jornada prevista, se prevé la reali-
zación simultánea de las siguientes actividades:

•	Expo Olimpíada – Mega Convención: Espacio 
destinado a estudiantes y docentes de las distintas 
Cooperativas y Mutuales Escolares con personería 

escolar de la provincia de Córdoba. Durante el mis-
mo, los estudiantes realizarán una exposición y 
socialización de las actividades que desarrollan coti-
dianamente en la cooperativa y/o mutual escolar, 
mediante la presentación en un stand.

•	Ateneo Educativo Provincial: Su objetivo es 
debatir sobre las necesidades y posibilidades de las 
cooperativas y mutuales escolares para favorecer el 
desarrollo humano sustentable y su impacto territo-
rial; esta actividad se efectuará –mancomunadamen-
te- entre miembros de entidades de la Economía 
Social, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mu- 
tuales y docentes de los equipos técnicos de la Sub-
secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa (SPIYCE). 

Cabe destacar que se otorgarán reconocimientos 
y certificados con puntaje oficial a los docentes-
guías participantes.

Informes: 0351-4342181 / 82 (Int.18) / coopera-
tivismo.spiyce@gmail.com. 
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Por F.R.A.

La ley argentina de mutuales 
N°	20.321	dice	 en	 su	 artí-
culo 2 que: 

Son asociaciones mutuales las 
constituidas libremente sin fines 
de lucro por personas inspiradas 
en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda recíproca frente 
a riesgos eventuales o de concu-
rrir a su bienestar material y es-
piritual, mediante una contribu-
ción periódica. 

Ahora bien, veamos qué es el 
lucro.

El lucro es la ganancia que le 
corresponde al capital. En las em-
presas comerciales, industriales o 
de servicios sus dueños y accio-
nistas buscan que el capital apor-
tado se acreciente constantemente 
para obtener un beneficio econó-
mico más allá del que pudieran 
tener por ser parte de la empresa 
como directores, empleados o con-
sumidores. 

Los hechos económicos y sus 
impactos en la sociedad fueron 

estudiados por Platón en La Re- 
pública y por Aristóteles en su 
Política y la Ética nicomaquea. 
Los conceptos de estos filósofos 
influyeron grandemente en el pen-
samiento económico occidental y 
muchas de sus ideas llegaron a ser 
adoptadas por economistas recien-
tes. 

Platón

Platón señala que el origen de 
las ciudades (y del Estado) debe 
hallarse en que una sola persona o 
familia no puede satisfacer por sí 
sola todas sus necesidades básicas 
de manera efectiva. De allí que los 
hombres se vean obligados a aso-
ciarse entre sí para poder, cada 
uno con sus conocimientos y habi-
lidades, contribuir a que todos 
tengan lo que necesitan: alimen-
tos, vestimentas, viviendas, instru-
mentos de labranza, medios de 
transporte, muebles y enseres para 
la vida cotidiana. Es así como se 
produce la división del trabajo y 
surgen las distintas profesiones, 
con lo cual se incrementa la pro-
ducción y la oferta de bienes por-
que los hombres tienen distintas 
habilidades y cualidades. 1 

En el Libro IV de La República, 
Platón desarrolla la teoría de que 
los gobernantes y guerreros deben 
vivir en un régimen de economía 
común, sin propiedad privada y 
sin derecho a enriquecerse, porque 
se los debe alejar de las riquezas al 
tiempo que evitarles la pobreza ya 
que la primera engendra el liberti-
naje, el ocio y la sublevación y la 
otra el servilismo, la malicia junto 
con la sublevación. 2

Este filósofo bosqueja para su 
república un sistema de comuni-
dad de los gobernantes y guerreros 
en la cual ninguno tendrá mujer 
propia, pudiendo tomar a una para 
sus uniones sexuales de acuerdo a 
una planificación regulada por los 
magistrados, quienes en fiestas 
religiosas sortearán la formación 
de las parejas y los hijos que de 
ellas resulten no conocerán a sus 
padres. Asimismo, su cuidado y 
educación estarán a cargo del 
Estado. Estas ideas han sido reco-
gidas siglos después por numero-
sos utopistas como Charles Fourier 
en su obra Falansterio, el marxis-
mo-leninismo y son de aplicación 
espontánea por la sociedad moder-
na. 

Aristóteles

Aristóteles fue el primero que 
estudió las relaciones económicas 

y sus consecuencias. Lo hizo prin-
cipalmente en sus obras Política, 
libro I y Moral nicomaquea, Libro 
V, capítulo 5. Este discípulo de 
Platón criticó algunas ideas de su 
maestro, especialmente en lo refe-
rente al colectivismo que debía 
implantarse en las relaciones eco-
nómicas y sociales de los gober-
nantes y guerreros. A su vez, reali-
zó importantes aportes para el 
conocimiento de la economía sos-
teniendo que la propiedad debía 
ser privada, aunque consideraba 
que la utilización de los bienes 
podía ser común, idea que es to-
mada más tarde por Tomás de 
Aquino.

Otro tema profundizado por el 
Estagirita 3  fue el de la “crematís-
tica” que se ocupa de la obtención 
de los recursos y el intercambio de 
bienes que deriva en la obtención 
del lucro, porque si bien las nece-
sidades del hombre son limitadas 
y se satisfacen con pocos bienes, 
el deseo de poseer muchos más y 
sobre todo dinero es ilimitado, y 
los medios por los cuales el hom-
bre consigue aumentar su patrimo-
nio son el comercio y el interés 
que cobra por prestar dinero. El 
comercio es una actividad crema-
tística porque permite a los hom-
bres obtener mayor cantidad de 
fortuna sin que hubiera interveni-
do para nada en la producción de 
bienes.

Este enfoque moral de Aris-
tóteles sobre el comercio, el inte-
rés y la usura impregnará toda la 
concepción sobre lo justo o injus-
to, lo moral o lo inmoral de las 
actividades económicas según se 
realicen para satisfacer las necesi-
dades naturales de las personas, o 
bien, para su enriquecimiento. 
Desde el siglo IV antes de Cristo y 
hasta nuestros días ese tema no se 
ha cerrado como puede verse en 
numerosas obras modernas que, 
como la de Charles Gide, rechaza 
el lucro y pregona el precio justo 
en la economía cooperativa. 4

Uno de los aportes de este pen-
sador griego para el conocimiento 
de la economía fue la definición 
de tres de las cuatro funciones de 
la moneda: función de cambio (se 
puede cambiar moneda por bienes 
y servicios), función de numerario 
(el valor de los bienes está repre-
sentado en unidades de moneda) y 
función de acumulación de valo-
res (se puede acumular sin límite 
de tiempo –ahorro). Le faltó anali-
zarla como patrón de pagos diferi-
dos (instrumento liberador de las 
deudas).

Satisfacción de las 
necesidades

•	 Trueque:	M	–	M´	
 (Mercadería por 

Mercadería)

•	 Aparición	de	la	moneda:
	 Compra:	M	–	D	
 (Mercadería por Dinero)
 
	 Venta:	D	–	M´	(Dinero	

por otra Mercadería)

	 Circuito:		M	→	D	→	M´
 (Mercadería por Dinero 

por otra Mercadería)

•	 Desarrollo	del	comercio:
 D	→	M	→	D´	
 (siendo D´ mayor que D)
    (Con Dinero compro 

Mercadería para venderla 
por más Dinero)

 D´→M→D´´	(siendo D´´ 
mayor que D´)

 (Con más Dinero compro 
mercaderías para venderlas 
por mucho más Dinero)

 Lucro – Usura

 D	→	D´ (Con dinero gano 
dinero con los intereses 
cobrados)

 D´→	D´´ (Con el dinero 
ganado más sus intereses 
gano más dinero)

 D´´→	D´´´ (Así continúa 
el acrecentamiento del 
capital y el lucro)

 Aparece el problema 
moral de la acumulación 
de riqueza sin trabajo

Es nuestro deseo que este 
breve comentario les sirva a 
los dirigentes para 
argumentar ante 
autoridades y personas 
cuestionadoras del 
mutualismo y 
cooperativismo que sus 
entidades no persiguen fines 
de lucro.

1 Platón: República; Losada, Buenos 
Aires, 2007, pág. 179, 369ª y sig.

2 Íbidem, pág. 273 y sig.; 419ª, 422ª.
3 Apodo dado a Aristóteles por haber 
nacido en la ciudad de Estagira en la 
península Calcídica, sur de Macedonia.

 4 Gide, Charles: El cooperativismo; 
Intercoop, Buenos Aires, 1974.

Las mutuales se organizan para 
que sus asociados se brinden 

servicios entre sí y no para obtener 
una renta por el capital o aportes 

realizados. Los excedentes que logran 
las mutuales en sus operatorias tienen 

que volcarse en más y mejores 
servicios para sus asociados. 

Todos los mutualistas, cooperativistas, 
asociados y fundadores afirman, con razón, 
que sus entidades “no persiguen fines de 
lucro”. Ello es así porque la tradición 
cultural, la costumbre y la legislación 
otorgan ese carácter a las mutuales, 
cooperativas, asociaciones civiles y 
fundaciones. 

Aclarando conceptos 

Acerca del lucro

Av. Freyre 2580 - (3000) Santa Fe - Tel. 03424-529659
E-mail: mutualley5110@arnetbiz.com.ar

Asociación mutual de 
Pensionados Sociales

Ley 5.110

Asociación mutual Empleados de Comercio 
y Servicios

García Silva 533 - morón - Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4629-0805/1174



Marzo de 2019 19

Asociación Mutual Empleados
de Bienestar Social de la 
Provincia de Buenos Aires
Av. 51 Nº 1129 e/17 y 18 - (1900) La Plata
Pcia. de Bs. As. - Tel.: (0221) 517-0000

SErVICIoS EN LA SEDE DE SU mUTUAL
Proveeduría (supermercado) - Electrodomésticos y Art. para el hogar
Venta de textos (Primarios, secundarios, literarios y enciclopédicos) 
ropería - Calzado y marroquinería - Juguetería - Librería y papelería

Los mecanismos para la utilización de estos servicios 
son los siguientes

•  Pago al contado en efectivo en el acto.
•  Pago en efectivo, diferido (20 días) a efectuar en la administración 
 de la sede, del 1 al 10 de cada mes.
•  Pago automático por descuento de haberes del mes siguiente

Asociación mutual 
“12 de Enero”

BArrIo PArQUE LA CoLINA
• Barrio Cerrado con seguridad las 24 hs. y cerco perimetral
• A pasos de la Autopista Bs. As. La Plata, a 3 cuadras de la Av. 

mitre. A pasos del Ferrocarril roca (Est. Ezpeleta)
• Unidad de construcción tradicional con materiales de 1ra calidad.
• Frente de ladrillo a la vista, techo de tejas, detalles de terminación.
• Cocheras techadas (Opativas)
• Áreas de equipamiento comunitario: Piscina - Parrillas - Quincho - 

Salón de reuniones - Plaza con Juegos - zona parquizada

Financiamos 50 % en cuotas fijas y en pesos.

HACEmoS CoNVENIoS CoN oTrAS mUTUALES

Cursos a distancia
del CGCyM

•  ABC del Mutualismo

•  Introducción al Cooperativismo

•  Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas

•  Balance Social Cooperativo y Mutual

•  Contabilidad en Cooperativas

•  Problemática de Género institucional

•  Órgano Directivo en Mutuales

•  Órgano de Fiscalización en Mutuales

•  Marketing y Comunicación en Mutuales y Cooperativas

•  Régimen Tributario en Cooperativas

más información: http://cgcym.org.ar/capacitacion/

Consultas:

Te.: (54 11) 4305-7192

 +54 9 11 3816-6354 

Mail: capacitacion@cgcym.org.ar

20 % descuento Comunidad 
Mundo Mutual

Cursos disponibles:

San martín 74 - (2347) San Guillermo - Santa Fe
Tel.: (03562) 466297 - mutual@sanguillermo.com.ar

mutual entre Asociados y 
Adherentes del Club Unión 
Cultural y Deportivo de San Guillermo
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Temas transversales

Los millennials, los centennials, 
las mutuales y el papa
Por José Rodríguez

Hasta hace unos años, las 
sociedades estaban com-
puestas por hombres y 

mujeres; por niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y viejos; por 
obreros, clase media y burgueses; 
por ciudadanos y extranjeros. 
Ahora la estratificación social es 
más compleja y aparecen nuevas 
categorías o estratos y cada uno 
de ellos tienen nombres nuevos. 
Por ejemplo: varones, mujeres, 
lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales; trabajadores y empresa-
rios; centennials o generación Z, 
millennials o generación Y, y 
adultos o generación X que a su 
vez se divide en dos categorías: 
adultos adultos y adultos mayores 
por no decir viejos.

Ahora bien, para no dispersar-
nos veamos a los centennials y a 
los millennials y sus posibles ac-
tuaciones en las mutuales.  

Los primeros constituyen un 
grupo etario que va desde el naci-
miento hasta los 18 años, más o 
menos. Esta clasificación abarca 
solamente a los nacidos a partir de 
1997 o de 2000, según los estu-
diosos. Ya este año han dejado de 
pertenecer a esta categoría nume-
rosos de sus miembros, pues tie-
nen más de 18 años de edad, pa-
sando, entonces, a la otra catego-
ría, la de los millennials. En la 
Argentina, cuando cumplen los 
18, son adultos, es decir que tie-
nen plena capacidad para contra-
tar, comerciar, asociarse, casarse 
y, desde los 16, están habilitados 
para votar en las elecciones nacio-
nales, provinciales o municipales.

La generación Y o de los mi-
llennials está compuesta por los 
que nacieron entre 1980 y 1993. 
Estos años son aproximados por-
que si observamos las fechas de 
inicio de cada uno de estos colec-
tivos, vemos que hay un bache de 
4 a 7 años y los que nacieron en 
ese período está inclasificados.

Sociólogos, antropólogos, fi-
lósofos, politólogos y otros más 
como economistas y marketine-
ros vienen estudiando a ambos 
sectores con mucho interés para 
saber cuáles son sus gustos, su 
preparación educativa, su afición 
a determinados trabajos, el uso de 
ordenadores, sus comportamien-
tos sociales, sus vestimentas y 
otras muchas cosas más.

Lo único cierto es que tanto 
los Y como los Z están aquí, fren-
te a nosotros, los X, sin saber bien 
qué hacer con ellos: si les damos 
trabajo, si les damos responsabili-
dades, si creerles, si desconfiarles. 

Las mutuales tienen millen-
nials y centennials como asocia-
dos activos, adherente o partici-
pantes. Los órganos directivos y 
de control son ocupados mayori-
tariamente por asociados que 
superan los 60 años y son pocos 
los jóvenes en la dirección y fisca-
lización de las mismas. Hay en los 
mayores un amor celoso por la 
institución que les hace descon-
fiar de los jóvenes y no los esti-
mulan a que participen y se com-
prometan con la entidad. Ello 
constituye un peligro de muerte 
temprana de las mutuales, porque 
así como cambian los nombres de 
los grupos sociales, también cam-
bian sus necesidades, sus deseos, 
su interpretación de la vida actual. 
Ningún X, por más esclarecido 
que sea, está en condiciones de 
conocer, interpretar y dar solucio-
nes creativas a las necesidades de 
los jóvenes asociados. Tendrán 
que darles responsabilidades con-
cretas en la gestión de las entida-
des si quieren que las mismas se 
prolonguen en el tiempo brindan-
do servicios nuevos, quizá muy 
diferentes a los que se vienen 
prestando tradicionalmente. Ha- 
brá que preparar y aprobar nuevos 
reglamentos y convencer a las 
autoridades del organismo de con-
tralor para que los aprueben. 

El equipo de Redacción Vallempresa365 señala las siguientes 
características de los centennials:

Cómo son los centennials

Son nativos digitales: desde tem-
prana edad han tenido acceso a 
smartphones y tablets, el entorno 
virtual y tecnológico es natural para 
ellos, es por eso que a esta genera-
ción también se le llama “iGen” o 
“generación net”. Están acostumbra-
dos a las interacciones virtuales, por 
eso el lenguaje de las redes sociales 
es el suyo.  

Tienen pensamiento rápido: así 
como pueden navegar en varias pan-
tallas y dispositivos al tiempo, son 
“multitask” o multitarea, les gusta la 
inmediatez, esto los hace algo impa-
cientes. Rápidamente ponen un tema 
de moda, lo comparten, lo viralizan, 
ríen, y pasan rápidamente a un nuevo 
tema.  Una red social que muestra el 
carácter efímero de esta generación 
es snapchat, o la nueva opción de 
estados de 24 horas en facebook, 
instagram y whatsapp. 

Se comunican audiovisualmente: 
esta es la generación donde impera 

la imagen, no es raro que sea la 
generación de los youtubers, de los 
emojis, de los memes. El lenguaje 
visual les permite la inmediatez en la 
comunicación. 

Les preocupa el futuro: son más 
conscientes de la necesidad del cui-
dado del medio ambiente, por eso se 
involucran más en proyectos que 
tengan que ver con ecología y res-
ponsabilidad social. 

Son ciudadanos del mundo: nacie-
ron en medio de un mundo cada vez 
más conectado y globalizado, man-
tienen al día en tendencias mundia-
les y locales.

Son autodidactas: aprendieron 
con las nuevas tecnologías, así que 
se acostumbraron a los tutoriales. 

Son prosumidores: a la hora de 
comprar prefieren calidad a cantidad 
y la exigen, las nuevas tecnologías 
les permiten interactuar con las mar-
cas y ayudar a co-crearlas según sus 
preferencias.
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  Librería

El catálogo de libros sobre 
mutualismo y cooperativismo 
más completo del país.

CGCyM

•	  Más de 300 títulos

•		 20% de descuento 
 para suscriptores 
 y anunciantes 
 de Mundo Mutual

•	 www.cgcym.org.ar/libreria
 libreria@cgcym.org.ar
 Te: 011-4305-7192
 Whatsapp: +54 9 11 3816-6354

ComunicaWeb, empresa especializada en marketing, analizó los 
comportamientos de los millennials, y estableció las 5 principales 
características o rasgos que definen a esta generación:

Cómo son los millennials

• Sobradamente preparados. 
La gran mayoría de los jóvenes de la 
generación del milenio tiene estudios 
superiores y ostentan un buen domi-
nio de los idiomas.

• Alto poder adquisitivo. Al 
tener un alto nivel formativo, el poder 
adquisitivo es mayor al de sus gene-
raciones anteriores

• Totalmente conectados. Si el 
smartphone es una herramienta fun-
damental para cualquier persona hoy 
día, para el millennials aún más. El 
millennial ha crecido con el cambio 
de siglo y con la evolución tecnológi-
ca, la tecnología está presente en su 

día a día, el teléfono móvil forma 
parte de él, están conectados de 
forma constante.

• Alta fidelidad a marcas favori-
tas. Los millennials tiene su parte 
conservadora, premian sus satisfac-
ción con la marca guardándole fideli-
dad a la misma.

• Exigentes e informados. A la 
hora de realizar una compra toman el 
tiempo que sea necesario para garan-
tizar que escogen la mejor oferta, eso 
sí, una vez tomada la decisión de 
compra desean la adquisición del 
producto al instante.

El papa Francisco, desde Pa- 
namá, dio recientemente un lla-
mado de atención a los dirigentes 
mayores y un mandato a los jóve-
nes feligreses. Por un lado señaló 
que resulta fácil criticar a los jó-
venes y pasarse el tiempo murmu-
rando mientras se les priva de opor-
tunidades laborales, educativas y 
comunitarias desde donde agarrar-
se y soñar un futuro, lo que les 
permitirá responderse no sólo para 
qué viven, sino para quienes viven 
y para quién vale la pena vivir.

Y a los jóvenes, reunidos en la 
reciente Jornada Mundial de la 
Juventud, les dijo que no son el 
futuro sino el ahora de Dios, y les 
recomendó que no cayesen en la 
errónea creencia de que su misión, 
su vocación, hasta su vida, es una 
promesa tan solo para el futuro y 
que nada tiene que ver con nuestro 

presente, y agregó: “Como si ser 
joven fuera sinónimo de sala de 
espera de quien aguarda el turno 
de su hora.”    

Entonces, habrá que ir pensan-
do si se le da protagonismo a las 
generaciones Y y Z, cómo hacer 
para que se acerquen, conozcan la 
mutual desde dentro, valoren su 
presencia en la sociedad y se pre-
dispongan a continuar la obra soli-
daria que iniciaron sus abuelos 
cuando fueron jóvenes. Si se 
comienza a transitar ese camino 
convendría tener en cuenta que la 
comunicación con centennials y 
millennials habrá que hacerla a 
través de las redes facebook, ins-
tagram o whatsapp, porque siem-
pre están conectados a ellas. No 
valdrá la carta ni el afiche para 
convocarlos a una asamblea o 
invitarlos a alguna actividad.

Los directivos 
tendrán mucho que 
hacer al respecto 
y de manera rápida para 
que sus asociados 
centennials y 
millennials no 
abandonen las 
mutuales y que estos 
incorporen a nuevos 
jóvenes para que las 
entidades se proyecten 
en el tiempo 
satisfaciendo sus 
necesidades actuales. 
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En la Ficha N° 1 se vieron algunos elementos para introducir al lector en los pasos iniciales para la formulación de 
proyectos: definiciones de proyectos, guía de preguntas, identificación del problema, una mención al árbol de 
problemas (que se desarrollará más adelante), y un cuadro con ítems para orientar en la formulación. En esta Ficha 
haremos referencia a los momentos del análisis, con sus aspectos más relevantes.

Departamento de Investigación, Formulación y Desarrollos de Proyectos del CGCyM 

Ficha para proyectos mutualistas Nº 2

Análisis ex ante, actual y 
ex post de los proyectos

Los antecedentes y la 
introducción

1. Reseña del escenario en el 
que se desarrollarán las 
acciones.

2. Demostración precisa del 
conocimiento de dicho 
escenario.

3. Anticipación a las preguntas 
que pudiera efectuar un 
evaluador externo.

4. Ubicarse en el punto de 
vista del otro.

Reconocimiento del terreno

1. Establecimiento de los 
factores concurrentes que 
definen el perfil del proyecto.

2. Descripción del ámbito 
social y económico.

3. Consideración de 
preeminencias de un ámbito 
sobre el otro.

Datos preliminares

•	 Que	el	problema	pueda	ser	
resuelto por quienes lo 
formulan, que no exceda a las 
posibilidades materiales de 
éstos, fundamentalmente.

•	 La	existencia	de	elementos	
suficientes como para 
otorgarle viabilidad a la idea.

•	 Que	cuenta	con	el	apoyo,	
conformidad y participación 
de los actores involucrados.

•	 Que	la	sustentabilidad	en	el	
tiempo es posible de prever.

Análisis FODA

Permite graficar información críti-
ca para la formulación del proyec-
to. Sigla de: Fortalezas, Oportuni-
dades, Debilidades y Amenazas.
ver cuadro Nº 1

Ejemplo para una mutual

Proyecto: Desarrollo de un 
Servicio de Turismo. 
ver cuadro Nº 2

Conclusiones:

•	 Aprovechar	las	fortalezas,	
incorporando mujeres  y 
jóvenes a equipos de trabajo.

•	 Enfrentar	las	debilidades	
realizando un diagnóstico 

 de las insuficiencias 
administrativas, 

 y superarlas.
•	 Aprovechar	las	oportunidades	

que ofrece una actividad que 
está poco o nada explorada en 
el ámbito local.

•	 Superar	las	amenazas	
mediante campañas de 
fidelización, en las que el 
valor más importante sea la 
confiabilidad en la Mutual.

Cuadro Nº 2

INTERNOS EXTERNOS

Fortalezas

•Amplia base social
•Actor importante en la economía local
•Importante número de mujeres y jóvenes 
entre los asociados
•Liderazgo independiente y autónomo

Oportunidades

•Desarrollo de nuevos servicios
•Población objetivo para estos servicios
•Ofertas escasas o insuficientes en el ámbito
 local

Debilidades

•Carencias en la Administración de la 
Entidad
•Pasividad de los asociados con escaso 
involucramiento en el proceso de toma 
de decisiones
•Ausencia de representación en las 
funciones de gestión de mujeres 
y jóvenes

Amenazas

•Desarrollo de servicios similares 
por parte de empresas comerciales
•Disminución de membresías
•Incorporación de tecnología más avanzada 
en competencia comercial

Cuadro Nº 1

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

FACTORES POSITIVOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

FACTORES NEGATIVOS DEBILIDADES AMENAZAS

Balance Social Mutual

Una herramienta para promover 
la participación de los asociados

En las organizaciones de la 
Economía Solidaria, pro-
mover la participación es 

tarea de cada día. La participación 
garantiza que las mutuales tengan 
forma, fundamento y plena vigen-
cia consolidando su razón de ser. 
Es un desafío institucional y esen-
cial. 

Claro que este tema no siem-
pre es prioridad en la agenda diri-
gencial. 

Pocas veces parece ser urgen-
te, podemos atenderlo más tarde, 
en la próxima reunión, en el próxi-
mo mes o en el próximo año.  

El poder de destrucción que 
tiene este indicador es casi letal y 
forma parte de los signos vitales 

de la calidad y cantidad de vida 
institucional. 

En forma simple, “es a la insti-
tución, lo que el colesterol a las 
personas”.

Observar baja participación en 
Asambleas, falta de recambio diri-
gencial, poca accesibilidad de los 
jóvenes a los cuadros directivos o 
escasa participación de la mujer, 
es moneda corriente. Parece nor-
mal. Buscamos razones y excusas, 
la mayoría de las veces centradas 
en el exterior de la organización, y 
surgen con toda rapidez. Casi una 
letanía, con matices, como si fuese 
natural, fruto del destino, imposi-
ble de modificar, existencia de la 
mano mágica que todo lo determi-

na. “Aquí es así” o “siempre fue 
así”. 

La participación activa, per-
manente, nos vincula con las ne-
cesidades comunes de base de la 
cooperativa o mutual, la del terri-
torio, la del asociado, la de la gen-
te, que son las que emergen y dan 
sentido a la existencia de la orga-
nización solidaria. A menos parti-
cipación, más difícil y lejana su 
percepción. 

Sobre la base de este diagnós-
tico, el CGCyM ha elaborado una 
propuesta integral para que las 
entidades mutuales y cooperativas 
puedan encarar activamente esta 
problemática. Se trata de un Pro-
grama de Capacitación en Balance 

Social que, en su primera etapa, 
consiste en un curso completa-
mente a distancia que introduce 
sobre esta herramienta fundamen-
tal para la gestión.

La capacitación inicia el 15 de 
abril, tiene una duración de dos 

meses y se encuentra a cargo de 
los especialistas Lic. Enzo Farante 
y Mg. Ximena Colavechia.

Más información: capacitacion@
cgcym.org.ar. Tel: 011 4305-7192. 
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354.
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Salud

Asociación mutual 
mercantil Argentina

Lisandro de la Torre 72 - (5900) Villa maría - Pcia. de Córdoba
Tel.: (0353) 4536868

Por el Dr. Mario Bruno

Los veranos son cada vez más calurosos y 
extensos. Esperamos todavía en marzo 
calores intensos, razón por la cual vamos 

a comentar de qué modo solucionar algunas de 
las afecciones más frecuentes. 

El primer problema serio que se puede pre-
sentar es la deshidratación. La hidratación es 
esencial para el buen funcionamiento de nuestro 
organismo, y en esta época del año hay que pres-
tarle más atención que nunca, ya que el calor 
aumenta el riesgo de deshidratarse (se produce 
cuando la salida de agua y de sales es superior a 
la entrada). La deshidratación puede ser leve o 
grave. Sus síntomas iniciales son: sed, dolor de 
cabeza, aceleración del ritmo cardiaco, piel y 
boca seca. Cuando es grave, la cantidad de orina 
emitida es mínima o nula, y aparece un estado de 
inconciencia. Si en ese momento no es atendido 
urgentemente, puede ocurrir la muerte. Para evi-
tar el cuadro, hay que tomar agua a menudo, 
aunque no se tenga sed. Si la deshidratación lle-
gara a producirse, debe restituirse los líquidos 
bebiendo agua o bebidas isotónicas y acudir a un 
centro de salud. 

Otra afección se el "estreñimiento vacacio-
nal" ocasionado por los cambios en los hábitos 
alimenticios, la ruptura de las rutinas y los viajes. 
En los días de descanso es frecuente levantarse 
más tarde. Todo eso hace que nuestro ritmo intes-
tinal varíe y aparezca el estreñimiento, y con él, 
sus incómodos síntomas: pesadez, dolores de 
estómago, de cabeza y malestar general. Para 
evitar esta molesta situación, debe ingerirse una 
dieta rica en fibra y beber mucha agua. En el uso 
de las piletas de natación, deben tomarse ciertos 
recaudos. Si bien son reconfortantes para reducir 
el calor, pueden ocasionar cistitis, hongos en los 
pies y otitis. 

Respecto a la cistitis, es muy común en vera-

no por el contacto con el agua fría y por la hume-
dad de los trajes de baño. Los síntomas son ardor 
al orinar, con emisiones más frecuentes que lo 
habitual. Para evitarla, conviene cambiarse la 
malla húmeda por una seca. Si ya se ha contraído 
la infección, hay que beber abundante agua y 
seguir un tratamiento indicado por el médico. 
Respecto a los hongos en los pies, se contagian 
cuando se camina descalzo por los bordes moja-
dos de la piscina, lugar donde habitan por 
doquier. 

Para prevenir los hongos deben usarse siem-
pre ojotas y secarse bien los pies después de cada 
baño. Si se produce el contagio, el tratamiento es 
sencillo: cremas basadas en antimicóticos o anti-
fúngicos. 

Otro hecho frecuente es las otitis. La infec-
ción del oído por lo general ocurre en los niños 
que pasan mucho tiempo en la pileta. Si hay 
mucha humedad en la oreja, se puede irritar, 
abriendo la piel del canal y permitiendo la entra-
da de bacterias u hongos. El síntoma principal de 
la otitis externa es el dolor en la zona, el cual 
puede ser intenso (hasta masticar puede resultar 
doloroso). La hinchazón del canal auditivo puede 
hacer que el niño lo sienta "tapado". Para preve-
nir esta situación se usan gotas con alcohol bori-
cado en cada oído cada vez que se sale del agua, 
y lo indicado por el médico, cuando aparece la 
infección. 

Finalmente, el sol: tomarlo con moderación y 
buena protección. El sol sintetiza vitamina D, 
que da fuerza a los huesos. Pero sin protección y 
sin medida, la exposición abusiva provoca que-
maduras y manchas. La prevención es sencilla: 
hay que usar protectores de factor alto, ya que las 
quemaduras pueden ser muy dolorosas y provo-
car daños a largo plazo, como tumores o cáncer 
de piel. Debemos evitar el sol al mediodía y, tras 
la exposición (lo mejor es por la mañana tempra-
no, o a última hora de la tarde), refrescar la piel 
y aplicar cremas hidratantes. 

Afecciones                 
            estivales
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