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Mutuales y cooperativas 
llegan con su mensaje a 
los candidatos electorales

En nuestra última edición de Mundo Mutual reprodujimos el mensaje que 
cooperativas y mutuales, a través de representaciones de tercer grado, diri-
gieron a los candidatos presidenciales en las próximas elecciones nacionales. 

El 22 de agosto, en la sede de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), 
tuvo lugar la reunión convocada por esta entidad y otras (ver nota en esta edición) 
para destacar los contenidos fundamentales de la propuesta elaborada en forma 
conjunta.

Son doce puntos que condensan lo fundamental que las entidades tenían para 
poner en conocimiento a los candidatos, a través de sus respectivos asesores. Cada 
expositor estableció un punto que, cabe esperar, quede registrado en las agendas de 
cada partido político. Se trata de la integración a las políticas públicas; el potencial 
del sector, con sus millones de adherentes; el fortalecimiento del vínculo social; el 
trabajo conjunto, la unidad e inclusión social; la reinversión de los excedentes; tra-
tamiento impositivo diferencial; amparo legal para organizaciones de usuarios y 
consumidores; protección social para los trabajadores de las cooperativas; una 
legislación específica para la actividad financiera al servicio del desarrollo econó-
mico-social; programas de vivienda, ahorro, crédito, educación y salud; y hasta el 
fortalecimiento del INAES, en su rol de promotor de la Economía Social y Solidaria 
(ESS).

Este ha sido, sin duda, un acto histórico del cooperativismo y mutualismo. 
Desde Mundo Mutual hemos bregado por este encolumnamiento detrás de un supre-
mo objetivo: el de instalar definitivamente la ESS en los planes de desarrollo, tanto 
nacionales como provinciales y de gobiernos locales. Nuestra sociedad necesita que 
la economía que no tiene lucro, que son tanto la pública, como la privada represen-
tada por las organizaciones de la ESS, expandan su alcance en la sociedad. La 
concentración económica de los sectores de lucro, y especialmente los especulati-
vos, mucho han hecho para su puro y exclusivo beneficio, dejando las migajas para 
lo que despectivamente llaman “la economía de los pobres”.

No puede hacerse, empero, con mera retórica. Pasar a los hechos obliga a una 
esforzada dedicación para modelar planes y programas, e incluso para elaborar la 
legislación pendiente que ponga en marcha la participación concreta y la incidencia 
real en la macroeconomía. 

No habrá cambios de fondo sin modificar los instrumentos que regulan la acti-
vidad de las entidades de la ESS, y ello es posible solamente por medio de, primero, 
la sanción de cada ley que éstas mismas impulsen; y luego, por la correspondiente 
adecuación de la justicia y los órganos de control, para suprimir las arbitrariedades 
a las que en diversas ocasiones se las somete.

Y más aún: debe encararse una investigación metódica, rigurosa y objetiva sobre 
la verdadera incidencia de la ESS en el PBI. Esa participación está en el orden del 
10%. ¿En qué documentación se corrobora ese dato? ¿No nos estaremos quedando 
cortos? El Relevamiento Nacional de Mutuales y Cooperativas de Salud, llevado a 
cabo por el INAES y la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) 
reveló que solamente en esa área se atiende una población de casi dos millones de 
personas. Si cooperativas y mutuales brindan servicios a 28 millones de personas en 
nuestro país, sobre una población de 44 millones, al menos el 63% tiene un servicio 
por cooperativa o mutual; y si a su vez cada persona puede tener un servicio coope-
rativo y varios servicios mutuales, el valor monetario aportado resulta exponencial. 
Una cosa es que los sectores cooperativo y mutual desarrollen sus campañas pro-
mocionales particularmente en sus ámbitos internos, por razones que tienen que ver 
con la ética de sus acciones en tanto entidades que no tienen lucro, y otra, que no 
alcancen a dimensionar la magnitud que, en conjunto, tiene la producción de sus 
bienes y servicios. Esto no es cuestión de publicidad, sino de instalar en las agendas 
parlamentarias la importancia de la ESS.

Y si esta es la realidad presente, el siguiente paso es la ampliación de las fron-
teras del desarrollo cooperativo y mutual. Ambos sectores, que son complementa-
rios en lo que hace a la satisfacción de necesidades comunitarias, tienen por delan-
te el desafío de ocupar espacios que todavía permanecen vacíos, e incluso, de 
mejorar la oferta de productos y servicios que una porción significativa de la socie-
dad demanda, y que necesita urgentemente para retomar un camino de crecimiento 
armónico con inclusión social. 

Periódico Independiente
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Por Alejandro Galay

De acuerdo con el trabajo, 
comprendido entre el 21 
de julio de 2017 y el 30 

de junio de 2019, sale que en el 
territorio nacional hay 294 mutua-
les y 35 cooperativas que brindan 
servicios de salud, y que 1.944.970 
personas están asociadas a estas 
entidades.

En la oportunidad, el titular 
del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social 
(INAES) Marcelo Collomb, 
acompañado del presidente de la 
Federación Argentina de Mutuales 
de Salud (FAMSA) Juan Antonio 
Pivetta, destacó la importancia 
del relevamiento que se llevó a 
cabo con la Federación de Mu- 
tuales de Salud a través de un 
convenio, y enfatizó el rol funda-
mental que cumplen las entidades 
de la ESS en nuestro país: “Hay 
un antes y un después de este 
relevamiento que se llevó adelan-
te, y no solamente por la informa-
ción obtenida, sino porque es la 
que permite hablar y sentarse a 
dialogar con la Superintendencia 
de Servicios de Salud, con el 
INAES, con el Ministerio de Sa- 
lud y Desarrollo Social y con las 
distintas esferas de gobierno, so-
bre la base de información seria y 
cierta que sirve para el desarrollo 
del sector”.

A través de este importante 
trabajo, se beneficiará a todas las 
entidades registradas, porque 
brindará información de la reali-
dad del sector, lo que permitirá 
fijar políticas públicas, establecer 
programas y objetivos de acuerdo 
a las organizaciones que se en-
cuentren activas. En ese sentido, 
esta experiencia estadística ma-
yúscula, es a todas luces un gran 
paso adelante.

Asimismo, Collomb expresó 
que Relevar Salud “está encami-
nado en el mismo sentido en el 
cual estuvimos trabajando todo el 
proceso de Actualización Nacio-
nal de Datos, en un sinceramiento 
acerca de las cooperativas y mu-
tuales, y muy especialmente de 
las entidades que brindan el servi-
cio de salud”. 

Este es un punto de partida 
para generar padrones de manera 
continua e implementar un mode-
lo de gestión profesional y efi-

ciente, por la información que 
aporta sobre datos de recursos 
humanos, demográficos y econó-
micos, que sobresalen de cual-
quier otro trabajo de estas carac-
terísticas, ya que no sólo brinda 
datos cuantitativos sino también 
cualitativos, que enriquecen el 
análisis.

En dicho sentido, Collomb 
destacó que este relevamiento va 
en el mismo sentido que el mani-
fiesto plan del INAES de actuali-
zación de datos y se ensambla, a 
su vez, con la resolución reciente-
mente dictada acerca de datos 
estadísticos. Por lo cual, subrayó 
el presidente del INAES, se trata 
de “un proceso que admite since-
rar los registros y brindar infor-
mación respectiva que nos per-
mita saber dónde estamos para-
dos”. También hizo hincapié en el 
exitoso convenio realizado con 
FAMSA, gracias al cual, merced 
a los datos duros, se podrán dis-
cutir de manera más seria las 
políticas públicas que demanda el 
sector.

A tal evento y en virtud de 
ofrecer mayores detalles, Juan 
Pivetta remarcó la participación 
de todos los actores que formaron 
parte del acuerdo conjunto. “Se 
conformó un equipo de trabajo 
con las profesionalidades técnicas 
y la coordinación necesaria que 
requiere este proyecto, con super-
visores, encuestadores y expertos 
en estadística, donde la metodolo-
gía residió en un tipo de investi-
gación cuantitativa con entrevis-
tas personales a directivos y fun-
cionarios en el trabajo de campo, 

de circa noventa minutos cada 
una, y un proceso estructurado de 
recolección de datos”. Además, 
Pivetta recalcó las técnicas de 
capacitación previa que se lleva-
ron a cabo con las personas que 
luego salieron a hacer el trabajo 
de campo (las encuestas), demos-
trando el rigor científico y el 
control procedimental de toda la 
labor, materializada desde el ini-
cio con una clara y sistemática 
coordinación de todos los agen-
tes. El presidente de FAMSA 
recordó que aproximadamente 6 
millones de personas en la Ar- 
gentina tienen contratados servi-
cios de salud privada, y que, en 
efecto, un tercio de ese grupo está 
vinculado a mutuales, lo cual es 
un dato muy significativo.

Finalmente, Pivetta desarrolló 
las características de la participa-
ción de las cooperativas y mutua-
les según cada región del país, 
detallando la influencia de las 
entidades de la ESS en cada zona 
territorial con sus debidas parti-
cularidades.

Para cerrar la presentación, 
Marcelo Collomb volvió a tomar 
el micrófono y respondió pregun-
tas del público, con intervencio-
nes específicas de Pivetta. De 
este modo, el sector mutual em-
pieza a contar ahora con una 
información privilegiada que le 
permitirá en más planificar con 
mayor precisión y administrar 
con más eficiencia los destinos 
de miles de hombres y mujeres 
cuyas vidas están íntimamente 
relacionadas con la Economía So- 
lidaria. 

Confirmado: casi dos millones de personas 
acceden a la salud a través de mutuales y 
cooperativas
El dato surge de Relevar Salud, realizado por el INAES y FAMSA, dado a conocer a fines de agosto, en un acto que 
contó con la presencia de autoridades nacionales, Confederaciones, Federaciones y  entidades argentinas.

Región II 
NOA

Región III 
CUYO

Región IV 
CENTRO

Región VI
PATAGONIA

Región I 
NEA

Región V 
BUENOS AIRES

Cantidad ASOCIADOS
(MUTUALES y 

COOPERATIVAS)

1.944.970

Cooperativas y  Mutuales

Región Entidades Asociados

Total Región I- NEA 109 197.739

Total Región II- NOA 54 60.879

Total Región III- CUYO 99 153.968

Total Región IV- CENTRO 129 828.299

Total Región V- BUENOS AIRES 123 492.997

Total Región VI- PATAGONIA 81 211.088

  Cobertura Nacional  
 de Asociados 
+ Beneficiarios
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Por Alejandro Galay

Con Alejandro Russo a la 
cabeza, se realizó una 
Conferencia de prensa en 

la sede de la CAM el jueves 22 de 
agosto. Luego de sus palabras, 
comenzó la presentación de dos 
minutos para cada dirigente antes 
de la conferencia de prensa pro-
piamente dicha, con las preguntas 
de los periodistas y el intercambio 
de ideas. 

“Queremos decir presente a 
ese candidato que a partir de 
diciembre va a tener la responsa-
bilidad de conducir el destino de 
nuestro país, queremos decir pre-
sente como lo hemos dicho hace 
más de un siglo y medio trabajan-
do de manera silenciosa, prestan-
do servicios en dónde ni el estado 
ni el sector privado han podido 
hacerlo. No queremos otra cosa 
que formar parte de las políticas 

públicas”, exclamó Russo en el 
inicio de la Conferencia.

En seguida, Carlos Iannizzotto 
-en representación del arco agro-
industrial- comenzó la breve po-
nencia, aclarando la posición uni-
ficada de las entidades de la Eco-
nomía Social y Solidaria, y desta-
cando los contenidos que se pre-
sentaron en virtud de un horizonte 
viable para la economía argentina 
a futuro; así resaltó la capacita-
ción de los cuadros de las ESS y 
el espíritu de asociatividad con 
disposición al desarrollo del país; 
al igual que Russo, el presidente 
de CONINAGRO, subrayó el res-
peto que se le debe a la naturaleza 
jurídica de las cooperativas y mu-
tuales. Acto seguido, Rosa Rodrí-
guez, presidenta de la CONAM, 
repasó la capacidad de resistencia 
de las mutuales ante cada crisis 
que ha sufrido la Argentina, con 
una templanza memorable y una 
enorme capacidad para sostener 

los servicios de los asociados. 
Luego habló Edgardo Form, vice-
presidente de Cooperar, que se 
refirió al documento presentado 
en consenso con las entidades 
nacionales, e hizo énfasis en el 
aporte sustancioso del sector den-
tro de la macroeconomía nacio-
nal; a su lado estaba sentado 
Ariel Guarco, que cerraría la ron-
da. Después le tocó el turno a 
Ramiro Martínez, presidente de 
CONARCOOP, quien destacó la 
relevancia de las cooperativas de 
trabajo a la hora de generar 
empleo de calidad, y suscribió el 
noble motivo de presentación del 
documento firmado en conjunto. 
Luego tomó el micrófono Luis 
Castillo, presidente de CONAICE, 
que hizo referencia a la importan-
cia del sector de las cooperativas 
eléctricas, remarcó la crisis por la 
que están pasando y el rol que 
ocupan en el campo productivo, y 
también pidió por un mayor diá-

logo del próximo gobierno con 
las entidades, siempre dispuestas 
a formar mesas para discutir polí-
ticas públicas. Por último, cerró la 
presentación Ariel Guarco, presi-
dente de Cooperar, que habló 
sobre la Alianza Cooperativa In- 
ternacional, que el mismo preside 
desde hace dos años, y la expe-
riencia de bienvenida que los dis-
tintos gobiernos mundiales le dan 
al cooperativismo como salida 
posible a los problemas estructu-
rales de las economías globales y 
como oportunidad de generar 
nuevas fuentes de trabajo.

Grosso modo, todos celebra-
ron la unidad de las entidades y la 
necesidad de que el nuevo presi-
dente, cualquiera sea este, incor-
pore en su agenda la presencia del 
sector cooperativo y mutual, en 
función de un proyecto de país 
que sea integrador y solidario.

Los firmantes fueron: Confe-
deración Cooperativa de la Re- 

pública Argentina (COOPERAR); 
Confederación Intercooperativa 
Agropeucaria (CONINAGRO); 
Confederación Argentina de Tra-
bajadores Cooperativos Asocia-
dos (CONARCOOP); Confedera-
ción Nacional de Cooperativas de 
Trabajo (CNCT); Confederación 
Argentina Interfederativa de Coo-
perativas de Electricidad y otros 
Servicios Públicos (CONAICE); 
Confederación Argentina de Mu- 
tualidades (CAM); Confederación 
Nacional de Mutualidades de la 
República Argentina (CONAM); 
Aseguradoras del Interior de la 
República Argentina (ADIRA).

Una historia de participación y 
una función preponderante

Las empresas cooperativas y 
mutuales tienen una fecunda his-
toria de más de un siglo en nues-
tro país, generando en forma aso-
ciativa y solidaria bienes y servi-

Propuestas del sector mutual 
y cooperativo para el 2020
En el marco electoral 2019, los representantes de las más importantes Confederaciones de cooperativas y mutuales 
argentinas dieron una conferencia de prensa donde enunciaron una propuesta conjunta de posibles políticas públicas 
para el próximo gobierno, cualquiera sea ungido en octubre. 

Foto: CAM
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cios en los ámbitos de desarrollo 
industrial y agropecuario, ahorro 
y crédito, seguros, vivienda, sa-
lud, servicios públicos, consumo, 
educación, turismo, trabajo, pre-
visión y seguridad social, entre 
otros sectores de la actividad eco-
nómica. Están reglamentadas por 
las leyes específicas Nº 20.337 y 
20.321, respectivamente, y son 
administradas por asociados ele-
gidos democráticamente en sus 
asambleas anuales, según el prin-
cipio “un asociado = un voto”; su 
objeto es organizar y prestar ser-
vicios y no persiguen fines de 
lucro. Las actividades que prestan 
ambas organizaciones, son un 
gran aporte para sus asociados y 
al desarrollo local de las comuni-
dades.

Por su inserción en todas las 
franjas sociales y por priorizar la 
satisfacción de las necesidades de 
sus asociados, las cooperativas y 
las mutuales, haciendo gala de 
racionalización y eficiencia en el 
uso de los recursos, son una he-
rramienta idónea para mantener y 
crear nuevos puestos de trabajo 
decente, regulados por las dispo-
siciones legales vigentes, tal co- 
mo lo establece la OIT, contribu-
yendo de este modo a la inclusión 
social.

De acuerdo a los datos pro-
porcionados por el INAES, en 
Argentina 17.818.197 personas 
están asociadas a cooperativas y 
10.129.547 lo hacen a mutuales. 
De esta manera se puede inferir 
que una de cada dos personas en 
nuestro país presenta vínculo aso-
ciativo con una mutual y/o con 
una cooperativa. Entre ambos 
modelos de organización proveen 
en forma directa más de 300.000 
puestos de trabajo.

En síntesis, las cooperativas y 
mutuales dan respuesta eficaz a 
las innumerables necesidades de 
la comunidad, que se organiza 
voluntariamente con el criterio de 
la ayuda mutua y el esfuerzo pro-
pio, en base a valores y principios 
éticos de observancia mundial 
dictados por sus respectivas orga-
nizaciones mundiales de perte-
nencia: la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), la Asocia-
ción Internacional de la Mutua-
lidad (AIM), la Unión Mundial 
de la Mutualidad (UMM), la Or- 
ganización de Entidades Mutuales 
de las Américas (ODEMA) y la 
Alianza de Mutualismo de Amé-
rica (AMA).

La fortaleza de las cooperati-
vas y de las mutuales proviene de 
décadas de inversión con impacto 
social positivo, de permanencia y 
cumplimiento de los compromi-
sos aún en las peores crisis del 
país, siempre sobre la base de una 
gestión empresarial y social efi-
ciente.

Estas entidades tienen un co-
nocimiento local del medio y 
cercanía con las comunidades en 
las que están insertas, por lo cual 
logran un impacto sobre las nece-
sidades de la población incluso 
superior a la que puede lograr el 
propio Estado.

El resguardo de las coopera-
tivas y mutuales está intrínseca-
mente ligado a la defensa del 
federalismo y la democracia, 
pues la mayor presencia de este 
tipo de empresas se da en el 
Interior del país. Allí son trascen-
dentales por la generación de 
fuentes de trabajo, por ser presta-
doras o inversoras para la presta-
ción de muchos servicios esen-
ciales y factores fundamentales 

de la actividad económica local.
Las cooperativas y mutua-

les, como expresión de la ayuda 
mutua y el esfuerzo solidario en 
la búsqueda de solución a las 
necesidades económicas y so-
ciales mediante la participación 
democrática de los propios inte-
resados, contribuyen eficazmen-
te a la construcción de ciudada-
nía responsable y comprometi-
da.

Los puntos de la propuesta

En cuanto al documento firmado en conjunto con las pro-
puestas para el nuevo Presidente de la nación, se presentó 
una serie de políticas públicas. A saber:

* Que los impuestos nacionales, provinciales y las tasas muni-
cipales reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente 
establecido en sus leyes especiales, el accionar solidario y 
la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y 
mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y 
el asociado.

* Que las normas que regulan los servicios públicos y los 
derechos del consumidor las reconozcan como organizacio-
nes de usuarios y consumidores.

* Que los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con 
los mismos derechos de protección social que el trabajador 
asalariado.

* Que el trabajo asociado sea reconocido como una relación 
que favorece la defensa de los derechos del trabajador.

* Que se establezca una nueva legislación para la actividad 
financiera, al servicio del desarrollo económico y social.

* Que se promueva y facilite la creación de cajas de crédito 
cooperativas, para canalizar los ahorros de la comunidad al 
servicio de la producción y el desarrollo local.

* Que se propicie una política nacional de vivienda que con-
temple la participación de cooperativas y mutuales procu-
rando la intercooperación con entidades de trabajo, crédito 
y seguros.

* Que en cumplimiento de Art. 90 de la Ley Nacional de 
Educación Nº 26.206 el Estado Nacional implemente, en con-
junto con las provincias y las entidades del sector educativo, 
un Plan Nacional de Educación cooperativa y mutual que 
abarque todos los niveles educativos, promocionando en 
especial la creación de cooperativas y mutuales escolares.

* Que se reconozca la naturaleza jurídica y particularidades 
de las cooperativas y mutuales prestadoras de salud, sepa-
rándolas de la Ley de Medicina Prepaga N° 26.682.

* Que las agencias provinciales de promoción de la economía 
solidaria cuenten con recursos y atributos suficientes para 
ser protagonistas de un programa federal de promoción de 
la economía solidaria, elaborado conjuntamente con el sec-
tor cooperativo y mutual.

* Que se fortalezca al Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), organismo autónomo y cogestio-
nado por el Estado junto con los representantes del coope-
rativismo y el mutualismo y a cuyo sostén presupuestario 
contribuyen las cooperativas y mutuales.

* Que todas las políticas sectoriales incorporen la promoción 
de la economía solidaria e incluyan a representantes del 
cooperativismo y el mutualismo en los equipos especializa-
dos en las diversas áreas.

* El cooperativismo y el mutualismo argentino tienen desde 
siempre un compromiso inalterable con nuestro país y su 
gente, de allí que estas y otras propuestas están destinadas 
a mejorar la calidad de vida de toda la población y contri-
buir, desde la economía solidaria, al fortalecimiento de la 
democracia y el cumplimiento de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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Una parte sustantiva del mutualismo mendocino

Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo nace la FEMMEVI 
y cuál es su propia historia den-
tro de ella?

IS: Nuestra Federación (Matrícula 
INAES 92) fue creada el 16/10/ 
2010, porque de manera indivi-
dual no había repuesta para las 
mutuales con reglamento de vi-
viendas. Entre estas mutuales es-
taba yo, de la Mutual para Afi-

liados Mecánicos y Afines de 
Mendoza, que era el que más 
experiencia tenía en la materia. 

MM: ¿Cómo llega usted y cómo 
es su historia dentro de la Fe- 
deración y dentro también del 
mutualismo?

IS: Nos dedicábamos desde 1983 
a realizar viviendas para nuestros 
asociados. Y así habíamos cons-
truido 14 barrios con 1.840 hoga-
res; eso es lo que me proyectó 
como presidente. Yo además ve-
nía capacitándome. Conjuntamen-
te, empezamos a hacer capacita-
ciones en colegios de Mendoza 
con unos colegas.

MM: ¿A cuántas entidades 
agrupa FEMMEVI?

IS: FEMMEVI se compone de 30 
entidades mutuales, que son las 

que tienen el reglamento de vi-
vienda. Haciendo alusión al art 5 
de la Ley, se realizan servicios o 
convenios de reciprocidad, por lo 
que damos cupos a otras entidades 
que no tienen reglamento y pue-
dan ocuparlo para sus afiliados.

MM: ¿Cómo funciona el servi-
cio de vivienda?

IS: Nuestro servicio funciona 
cuando una mutual inicia su pro-
grama. Nosotros le damos la pau-
ta de cómo se puede realizar la 
compra del terreno. Hoy en día el 
Estado ya no da créditos de in-
fraestructura, organización y 
construcción de viviendas, enton-
ces las entidades ahora para con-
seguir un cupo deben tener los 
terrenos urbanizados y con la 
infraestructura necesaria. Para es- 
te caso, hay una mutual afiliada 
nuestra que tiene las máquinas 
para realizar los trabajos de urba-
nización. De esa forma, se abara-
tan costos de maquinaria. A su 
vez, poseemos un grupo de profe-
sionales, con un ingeniero, un 
arquitecto, un agrimensor y un 
maestro mayor de obra, que nos 
permiten darle presupuestos más 
baratos a la gente que los que dan 

las empresas consolidadas. Asi-
mismo, tenemos escribanos que 
evalúan la compra de terrenos y 
las ventajas y desventajas que hay 
en cada caso.

MM: ¿Qué proyectos tienen 
para el 2020?

IS: Comprar un terreno propio de 
FEMMEVI para hacer un núcleo 
de departamentos para abarcar 
capacidad y abaratar costos. Es- 
tamos necesitando nuevos planes 
de vivienda. Lo que se está ejecu-
tando ahora son viviendas que 
venían de planes anteriores. En 
enero de este año, con SMATA, 
terminamos de entregar 155 vi-
viendas en el departamento de 
Santa Lucía, San Juan.

MM: ¿Cuál es hoy el mayor 
déficit de la Federación, o qué 
es hoy lo que más estaría nece-
sitando?

IS: La demora que existe en el 
Estado para entregar los créditos. 
Antes los daba el Instituto Pro-
vincial de la Vivienda y después 
los derivó a los municipios, que 
en general tienen mucha deman-
da. Necesitamos más créditos. El 

PROCREAR tiene una cuota que 
hoy es muy difícil de pagar.

MM: ¿Puede darnos un panta-
llazo general sobre la actuali-
dad del mutualismo en la pro-
vincia de Mendoza?

IS: Hoy el mutualismo está muy 
unido y trabajando en los temas 
comunes. La seguidilla de resolu-
ciones del INAES y la ANSES 
nos obligó a trabajar mucho a 
todos. En la provincia se hizo un 
arreglo respecto al tope de los 
créditos para el empleado públi-
co, muy por debajo de los están-
dares históricos, lo que trajo ma-
lestar. El 6 de agosto hicimos un 
encuentro en San Rafael con la 
Unidad de control de Mutuales, 
con el objeto de llevar enseñanzas 
prácticas a la dirigencia. Hemos 
avanzado en ese sentido. La idea 
ahora es hacer lo mismo en la 
zona este. Diría, por consiguiente, 
que en Mendoza el mutualismo 
está conectado. Quisiera destacar 
también la participación que ha 
tenido siempre la CONAM en la 
provincia; la última jornada que 
hizo fue de un éxito rotundo, y 
siempre están prestos a darnos 
una mano cundo la necesitamos.

Jerárquicos, la mutual de salud de 
Santa Fe, cumplió 25 años
La entidad que preside Juan José Sagardía se encuentra presente en 1.400 ciudades y posee 205 mil afiliados en 
todo el país.

Por Alejandro Galay

Se celebró un nuevo aniver-
sario de esta mutual cuyo 
peso sustantivo en el ámbi-

to sanitario le permite hoy dar un 
paso más y consolidar una marca 
indeleble después de un cuarto de 
siglo. Desde finales de la década 
del 90 que Jerárquicos funciona a 
lo largo y a lo ancho de la Argen-
tina, ofreciendo diferentes servi-
cios y sin dejar de expandirse. Se 
trata, a todas luces, de una crea-
ción ejemplar.

En cuanto a la historia, Jerár-
quicos es una obra social que na-
ció como una iniciativa de la 
mutual sinónima. Su nombre de-
viene de sus orígenes, puesto que, 
al comienzo, estaba ligada a un 
grupo de empleados jerárquicos 
del Banco Nación, que frente a la 
desazón por los servicios que 
consagraba la la obra social sindi-
cal, decidieron emprender gestio-
nes propias para mejorar el están-
dar. De ahí en más, el proyecto no 
paró de crecer.

Al principio, los servicios 

eran solo para los empleados de la 
corporación bancaria a modo de 
complemento del servicio bási-
co. Hete aquí que, en 1997, tras la 
desregulación del sistema de ser-
vicios sanitarios, Jerárquicos Sa- 
lud se transformó en una presta-
dora de servicios de salud faculta-
da por la superintendencia.

Cabe destacar que dos déca-
das y media después, el área de 
influencia de la mutual y su pres-
tigio superan sobremanera la ju-
risdicción santafesina, extendién-
dose a todo el territorio nacional, 
como se señaló.

Hoy día, y a pesar de la crisis 
económica, Jerárquicos muestra 
su solvencia, merced a lo que ha 
sido una administración respon-
sable y floreciente bajo el coman-
do de una dirigencia responsable 
y consecuente.

Además de la cobertura de ser- 
vicios de salud, Jerárquicos tiene 
10 farmacias, un geriátrico, un 
centro de rehabilitación, un pan-
teón en Santo Tomé, un centro 
educativo (niveles primario, se-
cundario y terciario) y una funda-

ción. Asimismo, ya obtuvo el te-
rreno para construir una universi-
dad. Y esto no es todo.

En virtud de futuros proyec-
tos, la mutual planea la edifica-
ción de un natatorio para un com-

plejo deportivo de uso permanen-
te y otros consultorios para tratar, 
fundamentalmente, la obesidad 
(aunque otras enfermedades tam-
bién).

No puede sino felicitarse a es- 

ta entidad señera que, por si fuera 
poco, emplea a 1.250 personas.

Feliz onomástico, estimados 
Jerárquicos.
Fuentes: El Litoral y ruedade-
prensa

Isidro Silva, presidente de la Federación de 
Mutuales Mendocinas de Vivienda, comenta 
las acciones que desde hace casi veinte 
años despliega esta entidad insigne de la 
región cuyana de nuestro país. 
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo 27 (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

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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Hay diferentes categorías 
de asociados mutualistas:  

a. Activos: 
Las personas físicas mayores de 18 años y los 
menores de esa edad que hubieren obtenido su 
emancipación de acuerdo a la legislación vigente.

b. Adherentes: 
Personas físicas mayores de 18 años que cumplan 
los requisitos exigidos por los estatutos sociales 
para esta categoría y las personas jurídicas.

c. Participantes: 
El padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos 
menores de 18 años y hermanas solteras del 
asociado activo, y las personas físicas menores 
de 18 años –no comprendidos en la categoría de 
asociado activo.

d. Asociados honorarios: 
Se admite la designación de asociados honorarios 
de aquellas personas investidas por el consejo 
directivo, ya sea en atención a determinadas 
condiciones personales, o a donaciones 
efectuadas a la mutual. Los asociados honorarios 
carecen de derechos políticos.

e. Asociados vitalicios: 
También se admite la categoría de asociados 
vitalicios con los derechos y obligaciones que 
fijen los estatutos.

Los asociados deben 
cumplir las siguientes 
obligaciones:  

1. Aportes al INAES: 
Los asociados de las mutuales, de cualquier 
categoría, deben realizar un aporte de carácter 
obligatorio al INAES. Ese aporte deberá ser retenido 
por la entidad mutual, la cual tiene que transferirlo al 
organismo oficial.

2. Pagar la cuota social: 
Ese aporte no puede ser retirado por los asociados 
que renuncien a su calidad de tal ni por sus 
herederos en caso de fallecimiento ya que forma 
parte del patrimonio institucional que es no repartible. 
En el supuesto de la disolución de la entidad, el 
remanente de su patrimonio deberá ser destinado en 
su totalidad al INAES o a alguna otra entidad sin fines 
lucrativos, como podrían ser institutos de educación, 
hospitales, de gestión pública, mutuales o 
federaciones, según lo establezca el estatuto.

3. Pago de los servicios y bienes tomados 
de la mutual en las condiciones establecidas en los 
respectivos reglamentos. 

4. Someterse al derecho corporativo 
mutual: 
Es la obligación del asociado de respetar el conjunto 
de normas que rigen la vida de la mutual la ley de 
mutuales, el estatuto, los reglamentos y las 
resoluciones de la asamblea y del consejo directivo.

5. Lealtad: 
el asociado tiene el deber de proceder rectamente en 
sus relaciones con la mutual y con los demás 
asociados; de tal manera, está obligado a evitar 
cualquier acto o conducta del que pueda resultar un 
perjuicio para los intereses de la mutual o actos de 
deshonestidad en perjuicio de la misma. El 
incumplimiento está sancionado con la expulsión. 

6. Comunicar cualquier cambio de 
domicilio real: 
cualquier cambio de su domicilio, debe entenderse 
que se trata del domicilio real, dentro de los 30 días 
de producido.

7. Responder por los daños causados a 
la mutual: 
el estatuto tipo elaborado por el INAES prevé la 
responsabilidad del asociado por cualquier daño que 
cause a la mutual (art. 6°, inc. d) lo cual, en general, 
cuando se trate de perjuicios de cierta importancia, 
solamente tendrán solución a través del reclamo por 
la vía judicial correspondiente.

Soy Asociado

Federación Santafesina 
de Entidades 
Mutualistas 
Brigadier General 
Estanislao Lopez

 Mendoza 3259 - (3000) Pcia. de Santa Fe 
Tel.: (0342) 452-3169

Federación de Mutuales 
de la Provincia de Misiones

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

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD

Nuestro lema: 
“Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAo) C.A.B.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar
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Soy Asociado Los asociados tienen 
importantes derechos 
dentro de la mutual, 
como los siguientes:

Derechos políticos

a) De votar: los asociados activos y los 
adherentes gozan del derecho de voto en la 
asamblea. Cada uno tiene un solo voto para 
cada cuestión que se someta a la decisión de 
la asamblea y no está admitido el voto por 
poder. 
Para la elección o renovación de autoridades, 
derecho privativo de los asociados activos, la 
ley, además de exigir el voto secreto, autoriza 
el voto por correspondencia).

b) A elegir: es el derecho que tienen los 
asociados activos para elegir a los miembros 
titulares y suplentes de los órganos de 
administración y fiscalización. 
Los asociados adherentes solamente pueden 
elegir a los miembros titulares y suplentes de la 
comisión de asociados adherentes. 

c) A ser elegido: este derecho a ser 
elegido para integrar los órganos sociales de 
administración o fiscalización (o cualquier otro 
órgano colegiado que establezca el estatuto 
para ser elegido por la asamblea, p. ej., una 
comisión de ética y disciplina) es exclusivo del 
asociado activo. 

d) De información: todos los asociados, 
de cualquier categoría, tienen derecho a ser 
informados sobre la entidad que integran como 
tales y sobre la marcha de la gestión social; 
sobre las novedades buenas o malas que 
afecten la vida institucional. 

e) De peticionar: cualquier asociado tiene 
el derecho de dirigirse a las autoridades 
sociales, proponiendo o sugiriendo las 
iniciativas que considere de interés para la 
entidad. 

f) De impugnación: aunque no surge ni 
de la ley ni del estatuto, cualquier asociado 
tiene el derecho de impugnar ante la autoridad 
administrativa o judicial, una vez agotadas las 
vías internas, cualquier resolución de los 
órganos sociales que sea violatoria de la ley, el 
estatuto o los reglamentos. 

g) Al debido proceso: la ley no prevé 
nada al respecto, pero el derecho al debido 
proceso es de rango constitucional y el régimen 
disciplinario no puede desconocerlo. Su 
violación es susceptible de ser revisada 
judicialmente. El estatuto tipo solamente prevé 
que el asociado ejerza su derecho de defensa 
ante la asamblea, en el caso de haber apelado 
la resolución del consejo directivo. 

h) A solicitar la intervención de la 
autoridad administrativa: el art. 25 de la 
ley contempla esta intervención en el supuesto 
de la denegatoria de una asamblea 
extraordinaria peticionada debidamente. 

i) A la educación y capacitación 
mutual: ni la ley ni el estatuto refieren este 
derecho. Sin embargo, fluye del principio 
respectivo que para las mutuales es de 
cumplimiento obligatorio, y siendo los 
asociados los principales destinatarios de este 
principio, son ellos los titulares del derecho 
correspondiente.

Derechos de contenido 
patrimonial: 

a) A la prestación de los servicios: 
ni la ley ni el estatuto tipo refieren este derecho 
de manera expresa. No obstante, su existencia 
es la razón de ser de la mutual, ya que los 
asociados la integran para poder contar con 
determinados servicios o prestaciones y, 
obviamente, los mismos están destinados 
exclusivamente a los asociados. 

b) A percibir un beneficio por los 
ahorros depositados en la mutual: 
este derecho es el único dentro de los de esta 
clase que la ley refiere concretamente. Está 
contemplado en la última frase del art. 4°. 

Pérdida de la condición de asociado
La condición de asociado de la mutual 
concluye por cualquiera de las causas 
siguientes: 

a) renuncia;
b) exclusión; 
c) expulsión; 
d) muerte del asociado; 
e) liquidación de la entidad. 

Fuentes consultadas:

• Ley de mutuales N° 22.321

• Estatuto tipo de mutuales 
  elaborado por el INAES

• Resoluciones del INAES 

• Armando Alfredo Moirano: 
  “Manual de mutuales”, Intercoop, 
  Buenos Aires, 2000.

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San Martín 231 - (2424) 
Devoto - Pcia. de Córdoba 
y Sucursales
Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 
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1 El P.E.N. publicó el decreto N° 561-19 que contiene 

medidas de carácter laboral / previsional, e imposi-
tivas, para los trabajadores en relación de dependen-
cia, autónomos y monotributistas; sobre el particu-
lar, formulamos la siguiente síntesis:

 Retención Previsional:

  Los empleadores le efectúan a los trabajadores 
en relación de dependencia una retención del 11% 
de jubilación, con destino al sistema previsional, 
como lo establecen los artículos 10 y 11 de la ley N° 
24.241, ahora denominado “Sistema Integrado 
Previsional Argentino” (SIPA), desde la sanción de 
la ley N° 26.425, que eliminó el sistema de capitali-
zación, por un sistema de reparto solidario en el 
sistema previsional.

  El decreto N° 561-19, establece en el artículo 4°, 
que los trabajadores con remuneraciones devengadas 
en agosto y septiembre 2019, inferiores a $ 60.000, 
tienen un reintegro del 100 % de la retención del 11%, 
con un tope de hasta $ 2.000, el que resulte menor.

  Cuando se trate de contratos a tiempo parcial, 
(ley N° 20.744, artículo 92 ter) el descuento se pro-
porcionará al tiempo trabajado, considerando la 
jornada habitual de trabajo. En consecuencia, si el 
trabajador cumple con una jornada de 4 horas, el 
reintegro máximo, será de hasta $ 1.000. También se 
efectúa la proporción que corresponda, cuando el 
tiempo trabajado por el trabajador involucre una 
fracción inferior al mes. Se aplica a los trabajadores 
que ingresan o egresan durante los meses de agosto 
y septiembre 2019.

  ¿Se modifican las retenciones y contribuciones 
que hace el trabajador y el empleador al sistema de 
obras sociales?, NO, el decreto N° 561-19, solo 
establece el reintegro de la retención previsional que 
el empleador le efectúa al trabajador.

  ¿Qué concepto se inserta en el recibo de suel-
do del trabajador?, “Reintegro decreto N° 561-19, 
artículo 4°”.

 

 ¿Cuándo lo cobra el trabajador?, junto al suel-
do devengado de agosto y septiembre 2019; ¿le 
significa un mayor costo previsional al empleador?, 
NO, el beneficio del artículo 4° del decreto N° 561-
19, beneficia solo a los trabajadores; la contribución 
patronal, con destino al SIPA que hacen las empre-
sas, sigue igual y no tiene modificaciones.

  ¿Tiene efecto neutro para el empleador?, SI, el 
importe que abona en “exceso” en el recibo de suel-
do de agosto y septiembre, lo “detrae” en el F. 931; 
en consecuencia, el importe abonado en “exceso”, 
en los haberes, lo “quita” en la declaración jurada 
mensual de ambos meses.

 La AFIP publicó la RG 4.558 que modifica la deter-
minación de aportes y contribuciones a la seguridad 
social, que se realizará utilizando la versión 41, reléase 
7 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de 
Obligaciones de la Seguridad Social” (SICOSS); si su 
entidad utiliza el sistema “Declaración en Línea”, que 
dispone la RG 3.960, receptará las novedades del 
nuevo reléase.

  En el campo “Ajuste Aporte Decreto 561/2019”, 
se consignará el aporte personal a reintegrar al que se 
refiere el inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 
24.241 y sus modificaciones, hasta el tope de DOS 
MIL PESOS ($ 2.000). Los contribuyentes que utili-
cen la herramienta de importación de archivos para la 
carga de los datos de la declaración jurada, deberán 
consultar el manual de ayuda que contiene el aplica-
tivo.

  El artículo 3° establece que, “en el supuesto de 
simultaneidad de actividades en relación de depen-
dencia para distintos empleadores y siempre que por 
esos servicios la sumatoria de las remuneraciones 
imponibles no supere el límite aludido en el primer 
párrafo del Artículo 2°, el trabajador deberá infor-
mar -mediante nota- a cada uno de los empleadores 
la porción del beneficio que corresponde aplicar en 
función a su remuneración imponible, a fin de que 
dicho beneficio no supere el tope de $ 2.000 fijado 
en el Artículo 4° del Decreto N° 561/19”.

  En consecuencia, su entidad deberá utilizar 
esta versión, para la presentación de las declaracio-
nes juradas desde agosto 2019, ya sean originales o 
rectificativas.

 

 Retención Impuesto a las Ganancias:

 Los empleadores son sujetos obligados a actuar 
como agentes de retención de las remuneraciones 
que abonan a los trabajadores, según lo dispone la 
RG N° 4.003. ¿Qué puede deducir un empleado, 
para disminuir la base sujeta a retención en el 
impuesto a las ganancias?; para simplificar el análi-
sis, vamos a clasificar las deducciones en:

1. Cargas de familia (esposa, hijos), alquileres abona-
dos, gastos médicos, gastos de personal doméstico, 
etc, que los trabajadores le informan al empleador a 
través del F. 572 web (SIRADIG – Trabajador); 
estos importes NO tienen variaciones.

2. Mínimo NO imponible y Deducción Especial, que 
tienen un incremento (para deducción de las ganan-
cias del trabajador) del 20 %; como el impuesto a las 
ganancias, es un impuesto de carácter anual, el 
incremento de dichas deducciones es anual.

 Los nuevos importes anuales incrementados, se fija-
ron en:

 a) Ganancia NO imponible (art 23, inc a), $ 103.018,79.
 b) Deducción Especial (art 23, inc c), $ 494.490,17.

  Esto significa re-liquidar el cálculo y las reten-
ciones practicadas desde enero 2019 a la fecha; al 
elevarse dichos mínimos, las retenciones practica-
das en el impuesto a las ganancias “fueron en exce-
so” y generarán saldos a favor de trabajadores; 
¿Cuánto se reintegran?; el artículo 3° de la RG N° 
4.546, establece que el reintegro se practica en 2 
cuotas iguales, en los meses de septiembre y octubre 
de 2019.

  Los importes a reintegrar en los recibos de 
sueldos de los trabajadores deben contener la leyen-
da “Beneficio Decreto N° 561-19”.

  El decreto incluye, también, beneficios para los 
contribuyentes inscriptos en el Impuesto a las 
Ganancias, que significan una reducción del 50 % 
de los anticipos que vencen en octubre y diciembre 
2019. También se bonifica a los monotributistas, el 
“componente impositivo” a ingresar en septiembre 
2019, para quienes ingresaron las cuotas entre enero 
y agosto 2019.

 Les recordamos que si su entidad cierra su ejercicio 
anual en diciembre, deberá dar cumplimiento a lo 
indicado en el artículo 21 de la RG N° 4157, -para 
continuar gozando de la exención en el impuesto a 
las ganancias- efectuando dicha presentación por la 
web de AFIP, antes del 30-09-2019. El inciso c) 
impide la recepción (ingresos) superiores a $ 10.000 
en concepto de cuotas sociales, aportes, donaciones, 
prestamos, prestaciones de servicios, ventas realiza-
das y otros cobros. Para la recepción de las mismas 
se deben utilizar los medios establecidos en la 
norma, tales como depósitos bancarios, transferen-
cia bancaria, débitos en cuenta por cajero automáti-
co, debito directo en cuenta bancaria, pago mediante 
tarjeta de crédito y/o débito, cheques o cualquier 
otro medio de pago electrónico admitido o regulado 
por el BCRA.

  Su entidad deberá expresar su cumplimiento 
mediante nota firmada por el presidente de la enti-
dad, junto a una certificación de contador público 
independiente, con firma certificada por el CPCE; se 
debe utilizar el servicio “Presentación Única de 
Balances – PUB” de AFIP. El sistema le emitirá un 
comprobante, en concepto de acuse recibo, de la 
presentación que efectúe su entidad.

 La resolución ANSES Nº 200-19 estableció la base 
imponible mínima en $ 4.499,95 y la base imponible 
máxima en $ 146.246,86, a partir de los sueldos 
devengados en septiembre 2019. La resolución 
ANSES Nº 221-19 determinó la movilidad de las 
asignaciones familiares a partir de septiembre 2019, 
en un 12,22 %.

 Mediante resolución ANSES Nº 222-19, se incre-
menta el tope de ingreso familiar para la percepción 
de las asignaciones familiares, a $ 129.190, mientras 
que los ingresos de cada uno de los integrantes del 
grupo familiar no pueden superar los $ 64.595.-

Obligaciones que deben cumplimentar

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

Informe de 
gestión mutual

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

Asociación Mutual de 
Pensionados Sociales

Ley 5.110

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

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

 AFIP, mediante la RG Nº 4.557, estableció un “Plan 
de Facilidades de Pagos” de obligaciones impositi-
vas y previsionales vencidas al 15-08-2019; se 
puede ingresar al mismo hasta el 31-10-2019; se 
ingresa con un pago a cuenta, que varía entre el 5 %, 
10 % ó 20 % (excepto a pymes, autónomos y mono-
tributistas), con una tasa de interés del 2,50 %, 
variable por trimestre calendario, venciendo la pri-
mera cuota, el 16-12-2019.

 Les recordamos que si su entidad es emisora de tar-
jeta de crédito es sujeto obligado frente a la UIF, 
según lo dispone el punto 9) de la ley Nº 25.246, 
debiendo designar un “Oficial de Cumplimiento 
Titular”, entre otras obligaciones. Les informamos 
que la U.I.F. publicó la resolución Nº 76-2019, des-
tinada a los operadores del sector de tarjetas de 
crédito y compra, estableciendo en el artículo 11 de 
la mencionada resolución que “Cada Sujeto Obligado 
deberá designar un Oficial de Cumplimiento suplen-
te, que deberá cumplir con las mismas condiciones 
y responsabilidades establecidas para el titular, para 
que se desempeñe como Oficial de Cumplimiento 
únicamente en caso de ausencia temporal, impedi-
mento, licencia o remoción del titular”. La designa-
ción del mismo y su aceptación en el cargo se reali-
za mediante acta de Consejo Directivo, debiéndose 
comunicar a la UIF y al INAES, adjuntando fotoco-
pias certificadas de la mencionada acta, como tam-
bién, el acta de asamblea con la elección de autori-
dades.

 El P.E.N. estableció un cronograma de actualización 
del Salario Mínimo Vital y Móvil, para los trabaja-
dores comprendidos en la ley de contrato de trabajo, 
de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 La norma no afecta a los trabajadores de su entidad, 
pero si su mutual brinda el servicio de ayuda econó-
mica a los asociados y está recuperando un crédito, 
mediante el embargo del salario del trabajador soli-
citante / codeudor del préstamo, al elevarse el míni-
mo no imponible, se extenderá el plazo de recupero 
del préstamo; 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 tra-
bajador, es superior a 2 SMVM, se embarga el 20 % 
que supere un SMVM. 

Desde el

Importe para los 
trabajadores 
mensualizados 
de tiempo 
completo

Importe por 
hora para los 
trabajadores 
jornalizados

01-08-2019 $ 14.125.- $ 70,63

01-09-2019 $ 15.625.- $ 78,13

01-10-2019 $ 16.875.- $ 84,38

Por Jorge Núñez y 
Santiago Arella

Fundada a principios del siglo 
XX por un grupo de italianos 
de distintas regiones, los pre-

cursores consiguieron, gracias a la 
donación que les hiciera uno de los 
asociados, el señor Tolomei, el terre-
no que ocupan actualmente. 

La construcción del edificio estu-
vo a cargo de otro asociado, Ciro 
Agrillo. Por entonces consistía en el 
hall de entrada, un amplio salón, dos 
habitaciones, una pequeña cocina y 
un baño en el patio, como se estilaba 
entonces.

Casi cien años después, en 2011, 
luego de un largo período de inactivi-
dad, un dinámico grupo de asociados 
comenzó a planificar actividades que 
dieron vida a esa entidad mediante 
una serie de prestaciones de carácter 
social. Asi, se procedió a refor-
mar la sede, ampliándose la 
cocina y agregándose 
una despensa y dos 
nuevos   

baños. Esta ampliación fue decidida 
por la nueva comisión directiva que 
recuperó el edificio luego de varios 
años de haber estado alquilado para 
distintos fines, entre ellos, un super-
mercado. 

También, a partir de entonces, co-
menzó la reconstrucción de los nichos 
que la mutual tiene en el cementerio 
local desde 1913, año en que la muni-
cipalidad de Concordia les cedió una 
parcela para ese fin. Esta recupera-
ción de los nichos ha despertado nue-
vamente el interés de vecinos que se 
asociaron para tener el derecho de 
uso de los mismos. 

En un momento de su desarrollo 
institucional se produjo la separación 
de asociados originarios del norte de 
Italia que organizaban el Círculo 
Trentino Concordia y en la mutual 
quedaron asociados los oriundos del 
sur de Italia, por lo cual pasó a lla-
marse Societa Italiana Unione Me- 
ridionale.

Adecuándose a los tiempos, y 
como consecuencia del cese de inmi-
gración de italianos, los directivos 
hicieron una reforma estatutaria que 
permite la asociación de personas 
que no pertenezcan a la colectividad 
italiana. No obstante, la mayoría de 
los asociados son descendientes de 
los fundadores de la entidad.

La Societa Italiana Unione Meri-
dionale está vinculada a Inmigrantes 
Unidos de Concordia y participa acti-
vamente de 
las festi-

vidades de las colectividades radica-
das en esa ciudad. 

Actividades

Con el objetivo de recaudar fon-
dos, un grupo de asociadas trabaja en 
la producción de pizzas que venden 
al público a precio económico. Ade-
más, realizan encuentros de señoras 
los fines de semana donde toman el 
té y juegan al bingo. Tienen clases de 
valet con danzas típicas del sur de 
Italia. Ofrecen talleres de idiomas 
italiano, inglés y portugués, todos 
muy concurridos por jóvenes.

Cabe resaltar que el vicecónsul 
honorario de Italia los asesora sobre 
distintos trámites, principalmente 
para la obtención de ciudadanía ita-
liana. A su vez, la mutual alquila sus 
salones para la realización de activi-
dades culturales y celebraciones di-
versas.

Estar al día con la 
documentación 

María Cristina González y Alba 
Mabel Repetto señalan que hay nu-
merosos trámites solicitados por el 
INAES y la AFIP que les resultan 
gravosos por tratarse de una entidad 
de escasos recursos, ya que los mis-
mos requieren los servicios perma-
nentes de un contador. 

A pesar de esas dificultades, están 
cumplimentando todas las exigencias 
de los poderes públicos.

De la mano de su 
presidenta María Cristina 
González y su tesorera 
Alba Mabel Repetto, la 
Societa Italiana Unione 
Meridionale es un caso 
prototípico que une la 
tradición italiana con la 
solidaridad mutualista en 
la provincia de Entre Ríos, 
una de las más ricas en 
afluencia inmigratoria. 

Un legado latino y una 
industria cultural en Concordia
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LA BATALLA 
POR LOS OTROS

Por Alejandro Galay

Desde el comienzo mismo 
del Estado-Nación argen-
tino, las fuerzas castren-

ses edificaron sus proyectos de 
auxilio entre pares bajo la forma 
estructural de las mutuales. He 
aquí los pormenores de una prác-
tica que perdura en la actualidad 
como un modelo a copiar. La ley 
marcial es también la de la solida-
ridad.

MM: ¿Cómo es la historia de la 
Federación?

FAB: FEMFASE ya tiene veinte 
años en curso. Por su parte, el 
mutualismo militar es tan antiguo 
como el mutualismo mismo en la 
Argentina. Las primeras mutuales 
son de la década de 1880, donde 
por distintas causas, en particular 
las culturales, existía la necesidad 
de buscar información en libros 
para los oficiales, lo que fue un 
objetivo del Centro Naval y los 

círculos militares. Ellos fueron 
haciendo estas estructuras de 
apoyo institucional por fuera de 
las Fuerzas, entidades autónomas 
a la jerarquía militar. También en 
esos años surge la Sociedad Mi- 
litar de Socorros Mutuos, donde 
el problema que se presentaba 
era el de “enterrar al camarada”, 
darle un sepelio digno al compa-
ñero, ya que los fortineros no 
tenían un cobre donde caerse 
muertos. Así nace la necesidad de 
solucionar entre muchos los pro-
blemas de algunos. 

MM: Digamos entonces que 
una de las principales necesida-
des que están en el origen 
mismo de las mutuales milita-
res es el servicio de sepelio.

FAB: Claro, así nace también en 
1901 la Sociedad Militar Seguro 
de Vida, que es la institución más 
grande que tenemos en la Fede-
ración, que tuvo después un am-
plio desarrollo. Y así es a medida 
que se desarrollan las Fuerzas de 

Seguridad, manteniendo sus cír-
culos la Prefectura y la Gen-
darmería. Del mismo modo sur-
gieron también las ayudas mutuas, 
como en el caso de Sociedad 
Militar. En los años 20 fueron las 
mutualidades de Intendencias 
militares, el MUPIN, y luego 
AMUGENAL de Gendarmería. 
Son entidades grandes, con dece-
nas de miles de asociados, gran-
des en cantidad y con un desplie-
gue territorial impresionante, lle-
gando desde las Bases antárticas 
hasta pueblitos recónditos y zona 
de fronteras. En ese sentido, esta 
forma de organización social, el 
mutualismo, es un movimiento 
que se funda sobre la base de 
carencias y debilidades en deter-
minadas coyunturas. 

MM: Y en la Argentina está 
íntimamente vinculado desde 
sus inicios con las instituciones 
militares…

FAB: Exacto, y además cabe 
resaltar que en la Argentina, a 

Fabián Alfredo Brown, General de Brigada (R) del Ejército, y desde hace cuatro años presidente de la Federación de 
Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (FEMFASE) habla del hiperactivo presente de su 
organización, y repasa la rica historia que une la mutualidad vernácula a las instituciones militares.
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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

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

E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: 

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

diferencia de Europa, donde ha 
primado la especialización, este 
movimiento es muy diverso. 
Nuestra mutualidad es, en esen-
cia, heterogénea.

MM: Y usted es parte de esa 
tradición de la mutualidad mi-
litar solidaria

FAB: Sí, yo siempre estuve en 
mutuales. Pero los militares tene-
mos la característica de que entra-
mos en la actividad mutual cuan-
do nos retiramos de los cuarteles, 
y no cuando estamos de servicio. 
Hay previamente una forma equi-
valente que son los casinos de 
oficiales, suboficiales y soldados, 
que funcionan igual, donde todos 
aportan y solucionan problemas 
de accidentes, fallecimientos, etc., 
y todo lo que pueda ocurrir en los 

cuarteles. Son mutuales internas 
con socios elegidos por sus inte-
grantes, donde se decide desde lo 
que se come hasta arreglos edili-
cios. Es una experiencia pura de 
la solidaridad que forma parte de 
la vida castrense desde siempre. 
Nada nos es ajeno. Ya luego la 
mutual propiamente dicha, en tér-
minos de organizaciones con res-
ponsabilidades civiles, requiere 
de un concepto de gestión más 
elaborado. 

MM: ¿Cómo se llega a la cons-
titución de FEMFASE?

FAB: Hace dos décadas se llega a 
la formación de esta Federación 
para interactuar en el ámbito de 
las Confederaciones. Durante mu- 
cho tiempo hubo una o dos confe-
deraciones más, pero recién en 
los últimos años hubo una unifi-
cación importante en la CAM, 
que fue nucleando a la mayoría 
de las Federaciones. Y este anda-
miaje permite una unificación 
necesaria bajo el debido atributo 

legal. Estas son nuestras referen-
cias de base: la CAM y el INAES, 
con los que trabajamos codo a 
codo. En el caso de este último, es 
importante subrayar que desde 
que el doctor Collomb se hizo 
cargo, impulsó cambios en los 
Consejos Directivos, fomentan-
do una mayor profesionalización 
en la gestión, lo que justamen- 
te nos demandará el futuro a 
las conducciones, cuestiones tales 
como capacidades para resolver 
problemas de lavado, gestión fi-
nanciera, aspectos contables, etc., 
que requieren una capacitación 
particular.

MM: Ustedes están muy activos 
en ese caso…

FAB: En efecto, empezamos ha-
ciendo seminarios y además el 
año pasado firmamos un conve-
nio con la Universidad Metro-
politana para la Educación y el 
Trabajo (UMET), para dar una 
Diplomatura en Gestión de Con-
sejos Directivos. Fue una expe-
riencia muy interesante y este año 
la repetimos con la segunda ca-
mada, así que estamos dando 
pasos sólidos para apuntalar a las 
entidades con las demandas de 
mayor organización. En la elec-
ción democrática de las mutuales 
empiezan a sumarse requisitos de 
competencia necesarios para el 
mundo que se nos viene y que no 
podemos eludir.

MM: ¿Cuántas mutuales aso-
ciadas tiene FEMFASE?

FAB: Trece en total: tres son de 
las Fuerzas Armadas; dos son del 
Ejército; una de la Armada; tres 

más de Gendarmería; dos de Pre-
fectura; y dos de Viviendas, que 
funcionan más cuando tienen los 
proyectos en marcha.

MM: ¿Cuánto es aproximada-
mente el total de asociados que 
aglutinan todas?

FAB: Más de 200.000 asociados

MM: ¿Cuáles son entonces los 
servicios más destacados de las 
mutuales asociadas a la Fede-
ración?

FAB: Culturales, ayuda mutua, 

vivienda, turismo, sepelio, y va-
rios más. Luego también de salud, 
odontología, etc. Asimismo, lo 
que tienen los Círculos es un de-
sarrollo deportivo fenomenal.

MM: ¿Cuáles son hoy las mayo-
res demandas, obstáculos y de-
safíos?

FAB: Es un momento conflictivo. 
Somos un sector con escasa lle-
gada al crédito, producto de la 
depreciación del salario, entonces 
en ese plano las mutuales son 
fundamentales para ayudar a per-
sonas que no califican para el 
crédito bancario; es el caso de los 
que hacen MUPIM y AMUGE-
NAL, que son sostenes del bien-
estar de las Fuerzas. Diría que 
nuestro país tiene una tradición 
de organización comunitaria y 
solidaria en su raíz que debería 
tener un lugar mucho más privile-
giado en la sociedad, ese lugar 
preponderante que históricamen-
te le ha sido dado a las sociedades 
anónimas.

El mutualismo militar es tan antiguo como el 
mutualismo mismo en la Argentina. Las primeras 
mutuales son de la década de 1880
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Se realizó el Primer Encuentro de Cooperativas y Mutuales 
escolares de centros educativos para adultos de Córdoba

Por Alejandro Galay

Organizado en conjunto 
con el Departamento de 
cooperativismo y mutua-

lismo educacional dependiente 
del Ministerio de Educación de la 
provincia cordobesa, y en la Es- 
cuela Superior Manuel Belgrano 
de la Universidad Nacional de 

Córdoba, se llevó a cabo con ro-
tundo éxito el Primer Encuentro 
de Cooperativas y Mutuales Es- 
colares de Centros de Educación 
de Adultos. 

Así fue que registraron su asis- 
tencia unas 495 personas en-tre 
estudiantes y docentes, que col-
maron el auditorio del colegio 
universitario, y el patio interno, 
donde se montaron los stands pa- 
ra las mutuales y cooperativas de 
los CENMA de Capital e In- 
terior de la Provincia norteña.

Una jornada celebratoria

La banda de música pertene-
ciente al IPEM 92, integrada por 
jóvenes de la Mutual Escolar 
VERDI 92, dirigida por Guiller-
mo Arce (profesor), previo al acto 

de apertura, amenizó con una be-
lla actuación al momento en que 
iban ingresando los asistentes. 
Luego, la orquesta interpretó el 
Himno Nacional dando comienzo 
al mencionado acto.

Andrea Marinelli, la Directora 
de la escuela de comercio, dio la 
bienvenida a los protagonistas del 
meeting, y fue acompañada por 
Alejo D’Amico, Coordinador de 
la Tecnicatura en ESS que se dicta 
en dicha institución y uno de los 
responsables institucionales de la 
Sede CGCyM Córdoba, quien 
invitó a los alumnos a cursar la 
mencionada carrera universita-
ria.

Por su parte, Carlos Carranza, 
presidente de la Fundación UICE, 
expresó su complacencia por este 
acto: 

Es un placer ver este 
anfiteatro lleno y quiero 
desearles que esta 
jornada de capacitación 
sea fructífera. La 
intención de este 
encuentro es consolidar e 
integrar los proyectos de 
las mutuales y 
cooperativas escolares de 
adultos, impulsando la 
asociación, solidaridad y 
ayuda recíproca para 
mejorar la convivencia 
humana”. 

Asimismo, expresó su agrade-
cimiento al Sr. Presidente del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), Dr. 
Marcelo Collomb, y a los miem-
bros de su Directorio, por el apo-
yo económico, institucional y 
político dado a las acciones desa-
rrolladas por la Fundación UICE. 
También tuvo palabras de agrade-
cimiento a la Confederación Ar- 
gentina de Mutualidades (CAM) 
y a los Dirigentes de Federaciones 
y Entidades de primer grado, de 
Cooperativas y Mutuales, por su 
apoyo y empuje. Y a posteriori 
rindió un homenaje al Docente 
del nivel adulto, destacando su 
dura labor diaria en la enseñanza 
de los principios y valores de la 
cooperación.

Acto seguido, un miembro de 
FACE, Miguel Tréspidi, hizo uso 
de la palabra y explicó la realidad 
del movimiento cooperativo del 
país, su evolución y desarrollo.

Por último, Sergio Lorenzatti, 
Director de la Subsecretaría de 
Cooperativas y Mutuales de la 
Provincia de Córdoba, celebró 
también la concreción del impor-
tante evento y declaró abierto el 
Encuentro.

De esta manera, se iniciaron 
las ponencias y exposiciones de 
alumnos y docentes de las distin-
tas mutuales y cooperativas esco-
lares, donde relataron sus viven-
cias como dirigentes de una enti-
dad escolar de adulto. Tras un 
breve intermedio, se dio paso a la 
realización de ocho talleres pre-
vistos y las respectivas conclusio-
nes.

El evento contó con el auspi-
cio de: CAM, FACE, FEMUCOR, 
MUTUAL MAS y la Escuela Su- 
perior de Comercio Manuel Bel-
grano. 

Fuente: Fundación UICE

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

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

"

Fue el 28 de agosto en el marco de un 
Convenio con el INAES

Carlos Carranza, presidente de 
la Fundación UICE, durante el 
encuentro.
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 Visibilidad del sector 

Concurso mutualista 
para alumnos del 
Colegio Nacional 
de La Plata
El martes 19 de agosto se realizó la presentación del Concurso 
“El mutualismo en el siglo XXI” destinado a alumnos del último 
año del colegio secundario “Rafael Hernández” (dependiente de 
la Universidad Nacional de La Plata), organizado por la 
Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP) junto al 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) 
y la CONAM (Confederación Argentina de Mutualidades).

Por Santiago Arella

La misma se llevó a cabo en el mencionado 
establecimiento educativo durante toda la 
mañana. Se expusieron las bases y condi-

ciones del concurso a más de trescientos alum-
nos divididos en grupos de sesenta personas ca- 
da uno.

La exposición estuvo a cargo de Carlos Gas-
kin (presidente de la Federación de Mutuales 
Regional La Plata. FMRLP), Pablo Rocha (se-
cretario de la FMRLP) y Juan Ignacio Fariña 
(responsable de la sede CGCyM La Plata). Se 
explicaron las bases y condiciones y se presenta-
ron las características elementales de las asocia-
ciones mutuales.

Todos los autores premiados recibirán Di- 
plomas y Reconocimientos. Los premios consis-
tirán en Tablets y órdenes de compra de libros, 
en una Librería de la ciudad de La Plata a desig-
nar por los Organizadores. Se establece para el 
primer premio la entrega de una Tablets por 
participante, para el segundo y tercer premio una 
orden de compra por la suma de pesos cinco mil 
($ 5000) y pesos dos mil quinientos ($ 2500) 
respectivamente por cada grupo.

La entrega de premios está prevista para el 
mes de octubre, mes en que todos los años se 
celebra el día del mutualismo.

A su vez, el jurado que evaluará los trabajos, 

estará constituido por un representante del Co- 
legio Nacional “Rafael Hernández”, un inte-
grante de la FMRLP, un integrante de la Confe-
deración Nacional de Mutuales (CONAM), un 
representante de la Catedra Libre de Economía 
Social y Mutuales de la Universidad Nacional de 
La Plata, un representante del CGCyM y un re-
presentante del Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social (INAES).

Esta actividad es celebrada por el CGCyM 
como ejemplo de buena práctica institucional al 
lograr introducir la temática mutual al interior de 
un insigne establecimiento educativo a nivel 
nacional.

Dos clases especiales 

Para la buena preparación de los participan-
tes del concurso, que incorpora la novedad del 
mutualismo al interior del mencionado estableci-
miento educativo, se realizarán las siguientes 
capacitaciones para aquellos estudiantes que 
decidieron participar del certamen:

1) Doctrina, estructura y funcionamiento y 
normativa general de las mutuales.

2) Exposición de casos ejemplares de mutua-
les. El mutualismo escolar como experien-
cia práctica educativa.

Por Alejandro Galay

La Asociación Mutual 12 
de Septiembre extiende su 
contacto directo con los 

trabajadores petroleros del sur 
del país para mantenerlos infor-
mados sobre las prestaciones que 
ofrece. Para esto, y a través de 
Darío Báez, referente de la 
mutual, los dirigentes recorren 
las diferentes bases de Río 
Gallegos con la finalidad de acer-
car los beneficios, generando 
charlas y detallando explicacio-
nes acerca de los servicios, como 
ya hicieron con los trabajadores 
de Corredor Americano (COAM) 
y Moto Mecánica. 

Además, la mutual firmó un 
convenio con VITALMED, un 
nuevo Sistema de Atención 
Médica Integrada que agiliza la 
solicitud de turnos para más de 
10 especialidades, entre las que 
figuran cardiología, neurología, 
pediatría, reumatología, diagnós-
tico por imagen, psicología y 
medicina hiperbárica entre otras, 
con planes a medida para el 
grupo familiar a un costo por 
debajo de los que habitualmente 
ofrecen los servicios de salud. 

La propuesta incluye a toda la 
comunidad como una manera de 
equiparar las oportunidades. Para 
más información, los interesados 
pueden dirigirse a la "Mutual 12 
de Septiembre" sita en calle 
Corrientes N° 214, Río Gallegos, 
en el horario de 8 a 20hs o comu-
nicarse al (0297) 4576093, o por 
mail a mutual12deseptiembre1@
gmail.com

Otros servicios brindados:

•	 Ayuda económica: la 
mutual es intermediaria de 
dos entidades financieras. 
Los intereses son los mismos 
que diariamente pone el 
Banco Central de la 
República Argentina, y los 
costos financieros (lo 
realmente importante) son 
los corrientes en plaza 
(rondan entre un 8 y 10 % 
mensual).

•	 Convenios comerciales: con 
diversos comercios radicados 
en las ciudades de Río 
Gallegos, Caleta Olivia y 
Pico Truncado.

•	 Estímulo estudiantil: La 
Mutual busca motivar por 
medio de ayudas económicas 
a los jóvenes estudiantes 
asociados a la entidad.

Fuente utilizada: lavanguardia-
noticias y site de la mutual

La Mutual 
"12 de Septiembre" 
aumenta los beneficios 
de la familia petrolera
La entidad santacruceña conducida por 
Claudio Orlando Vidal inició una campaña de 
comunicación con sus asociados.
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Marque 1, marque 2, 
o espere que será atendido
Por José Rodríguez

uién puede negar 
que en materia de 
comunicación tele-
fónica e informática 

se ha avanzado una enormidad en 
los últimos treinta años en nues-
tro país? Quienes pueden quedar 
asombrados son aquellos que tie-
nen más de cincuenta años, por-
que por entonces era casi imposi-
ble comunicarse por teléfono, ya 
que pocos hogares lograban tener 
una línea y, las que había, funcio-
naban mal. Ni qué decir si se de-
seaba tener una llamada al inte-
rior o al exterior: había que pe- 
dir la comunicación con horas de 
anticipación. Fue todo un aconte-
cimiento cuando se instaló la Es- 
tación Terrena Balcarce, inaugu-
rada oficialmente el 20 de sep-
tiembre de 1969, que permitió 
comunicaciones vía satélite con 
estaciones terrenas de otros paí-
ses y con lugares remotos de 
difícil acceso por entonces. Se 
podía hablar con el propio teléfo-
no o con aparatos instalados en la 
calle y negocios utilizando unas 
fichas: los cospeles. ¡Magnífica 
tecnología! Pero, ¿dónde había 
cospeles? Era difícil encontrarlos 
aun las oficinas de ENTEL, la te-
lefónica del Estado.

Años después aparecieron las 
computadoras e Internet, y luego 
los teléfonos móviles, que son un 
verdadero portento de la tecnolo-
gía. Con ellos, uno puede pedir 
una pizza, solicitar un turno médi-
co, comprar entradas para el cine, 
pedir un taxi y encontrar novia o 
novio, si es que no se cae el siste-
ma.

Ahora bien: estamos en los 
años de la comunicación y ello es 
una cosa buena siempre que el 
sistema funcione correctamen- 
te, y ello no depende tan solo de 
cuestiones tecnológicas sino de 
que hay muchos componentes de 
comportamiento humano. Vea-
mos.

Las empresas invierten impor-
tantes recursos económicos en 
tecnología telefónica para facili-
tar la comunicación de sus clien-
tes, como centrales rotativas que 
derivan a quien llama a la sección 
de interés, previo marcar un códi-
go interno. 

Otras gastan en programado-
res de Internet para que mediante 
programas muy dinámicos y lujo-
sos se informe sobre la organiza-
ción, sus servicios, productos, los 
costos y las características de ca- 
da uno de ellos, previa registra-
ción de datos del posible cliente 

que recibe noticias de manera 
in-mediata, emanada del mismo 
programa. Es frecuente que la 
página de la empresa no conten-
ga datos básicos como la direc-
ción, el teléfono, el nombre del 
presidente o del CEO o de los 
gerentes de cada sección, con lo 
cual no es posible acceder a per-
sona alguna para que responda 
sobre lo que no está previsto en 

el programa informativo.
Queremos creer que en algu-

nas oportunidades el sistema se 
satura porque nos resistimos a 
pensar mal sobre el comporta-
miento de los empleados encarga-
dos de atender el teléfono o de 
mandar un mail, ya que no puede 
ser, en los tiempos actuales de 
nuestra economía, que durante 
horas el teléfono esté ocupado por 

la cantidad de clientes interesados 
en comprar o que Internet no fun-
cione.

Es muy importante que las au-
toridades de las mutuales estén 
atentas a estas cuestiones porque 
quienes desean comunicarse con 
ellas son sus asociados, es decir, 
los que le dan sentido a la enti-
dad, o personas interesadas en 
asociarse. 

¿Q

La falta de atención 
sobre este asunto 
deteriora la imagen de 
la organización y pone 
de mal humor a sus 
asociados. 
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Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina
Asociación Mutual

Farmacia Social.
Salones de Eventos.
Descuentos/Coberturas Vs.

25 de Mayo 738 Nogoyá (E. Ríos) 
T.E. 03435 – 421688
farmaciasocialamec@gmail.com
Administración 03435 - 423047

El mutualismo dignifica la condición humana 
de quienes lo practican.

Asociación Mutual 
Sagrado Corazón

Calle 24 Nº 569- (6600) Mercedes - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (02324) 422139

E-mail: mutualsagradocorazon@yahoo.com.ar
Paraguay 2652 - Bs. As. - 4508-3101/11 y rotativas

La CAM cosecha los primeros frutos en 
el campo de la especialización mutual 
En la ciudad de Córdoba, se realizó una de las últimas clases de la Diplomatura CAM en Gestión Financiera de 
Mutuales. Con la participación especial de FEMUCOR, y organizado por la CAM y el INAES, el ciclo continuará su 
itinerario por Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Por Alejandro Galay

En pocas semanas la Di- 
plomatura en Gestión Fi- 
nanciera de Mutuales, or-

ganizada por la Confederación Ar- 
gentina de Mutualidades (CAM) 
junto al Instituto Académico Pe- 
dagógico de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Villa 
María y el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social 
(INAES), tendrá su primera ca-
mada de egresados. Se trata de un 
centenar de dirigentes y ejecuti-
vos que iniciaron el cursado en 
2018 recibirá su certificado.

Una de las últimas clases se 
dictó en Córdoba; la misma versó 

sobre prevención en lavado de ac-
tivos, actualización normativa y 
control público a mutuales. El 
evento contó con la presencia del 
titular del INAES, Marcelo Co- 
llomb, que cerró con una charla 
especial, y el presidente de la 
CAM, Alejandro Russo.

Este programa de formación 
propone dotar de herramientas 
técnicas a dirigentes y ejecutivos 
para la toma de decisiones, la ela-
boración, ejecución y evaluación 
de proyectos y programas en el 
marco de la gestión financiera de 
mutuales. De esta forma, intenta 
también promover la profesiona-
lización de la gestión y elevar los 
estándares técnicos de las entida-
des, sin importar si su ámbito de 
acción es local, regional o nacio-

nal, o si se encuentran operando 
en mercados regulados por el 
mercado central de valores o el 
INAES.

En ese sentido, Marcelo Co- 
llomb estuvo a cargo de la clausu-
ra de la jornada donde ofreció una 
clase especial respecto al funcio-
namiento de las mutuales que 
prestan el Servicio de Ayuda Eco-
nómica Mutual (SAEM). Asimis-
mo, destacó la necesidad de po-
tenciar la capacidad a través de la 
integración y el desarrollo de ser-
vicios, aclarando que lo funda-
mental no es solamente la inte-
gración federativa, confederativa, 
sino también la que se da entre 
mutuales y cooperativas, como 
así también en relación con otros 
actores de la sociedad civil. 

“Es necesario hacer alianzas 
estratégicas, dijo Collomb, aun 
cuando sean entidades con fines 
de lucro. No hay que tener prejui-
cios, no hay que tener pre con-
ceptos sobre esto, porque lo im-
portante es cuidar la identidad 
cooperativa y mutual”.

Acompañó a los titulares del 
INAES y CAM, el coordinador 
académico del curso, Enrique Fer- 
nández Quintana. 

Por su parte, expusieron sobre 
las temáticas del encuentro, 
Rubén Brouchy, director nacional 
de cumplimento y fiscalización; 
Jimena Trainini, directora de su-
pervisión; María del Huerto Di 
Loreto, coordinadora del SAEM 
y Joaquín Olid, oficial de cumpli-
miento, quienes luego de cada 

presentación dieron respuesta a 
todas las consultas recibidas por 
los referentes del sector.

Con más de 160 asistentes, el 
salón de eventos de la Asociación 
Mutual de Empleados y Funcio-
narios del Ministerio de Acción 
Social (MAS) de la ciudad de 
Córdoba fue el lugar donde profe-
sionales y dirigentes del sector 
se informaron y debatieron so-
bre el Régimen de Supervisión 
y Control del SAEM y Normas 
UIF.

De este modo, la Diplomatura 
CAM 2019 empieza a cerrar un 
año triunfante.

Fuentes utilizadas: INAES/
CAM. Mundo Mutual agradece al 
área de Prensa del INAES.

Es necesario hacer 
alianzas estratégicas, 
dijo Collomb, aun 
cuando sean 
entidades con fines 
de lucro. No hay que 
tener prejuicios, no 
hay que tener pre 
conceptos sobre esto, 
porque lo importante 
es cuidar la identidad 
cooperativa y 
mutual”.

"

Marcelo Collomb, 
presidente del INAES, 
durante su exposición. 
Foto: Prensa INAES
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Asociación de Ayuda Mutual 
y Acción Social 
Personal Lever y Asoc.

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

152 AÑOS LLEVANDO EN ALTO
LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

DEL MUTUALISMO

San Martín 535 - (3100) Paraná - Entre Ríos - Tel.: (0343) 431-5888 

Caja Mutual de Asistencia y 
Subsidios para el personal 
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Tel-Fax 0341-4408567/4403341/4497746

Mutualismo boliviano
Oscar Manuel Viamont Márquez, gerente general de la Mutual del 
Poder Judicial y Ministerio Público de Bolivia, describió, durante su 
estadía de capacitación en Buenos Aires, el cuadro de situación del 
mutualismo en su país.

Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo describiría la 
actualidad del sector mutual en 
Bolivia?

OMVM: En la actualidad 
digamos que el sector mutual en 
Bolivia no se encuentra bien esta-
blecido, ya que contamos con tan 
solo 4 mutuales a nivel nacional. 
Estas son la del Magisterio, la del 
Ejército, la de la Policía y la del 
órgano Judicial del Ministerio 
Público, que es la que yo estoy 
dirigiendo. Así que somos dife-
rentes a los otros países donde el 
mutualismo está tan bien posicio-
nado en la sociedad. En Bolivia 
no se encuentra, pues, bien esta-
blecido aún.

MM: ¿Qué servicios brinda su 
mutual?

OMVM: Son, en principio, 
como toda mutual, de carácter 
social. Ofrecemos préstamos de 
libre disponibilidad desde 1.000 
hasta 100.000 dólares a nuestros 
afiliados con una tasa bastante 
atractiva, que es del 9 % anual. 
También ofrecemos un seguro de 
vida, tanto para su titular como 
para su cónyuge. Además, brin-
damos gastos de sepelio y fondos 
de retiro, que sería la devolución 
de la totalidad de cada aporte al 
cese de funciones, más la utilidad 
que hayan generado dichos apor-
tes en el tiempo transcurrido. 
Obviamente que los beneficios 
sólo los gozan los afiliados del 
Poder Judicial del Ministerio 

Público, es decir, los trabajadores 
de esta institución, y nadie exter-
no a ella.

MM: ¿Cuántos asociados tie-
nen?

OMVM: Cerca de mil asocia-
dos, y tenemos la meta de poder 
contar con la mayoría de los tra-
bajadores de la institución judi-
cial, que a nivel nacional tiene 
más de 6 mil personas, que es a lo 
que queremos llegar a captar. Es 
por eso que estamos aplicando 
políticas de ampliación. Hoy no 
tenemos oficinas en todo el país, 
algo que estamos proyectando 
hacer pronto, justamente para 
brindar los servicios y atraer a 
estos afiliados que nos pusimos 
como meta.

MM: ¿Qué impresión le causó 
lo que ha conocido del mutua-
lismo argentino y qué opinión 
le merece?

OMVM: Fue bastante grande 
la impresión, porque se puede ver 
que el concepto y la aplicación 
del mutualismo en la Argentina 
se encuentra muy arraigado y 
desarrollado, con un número muy 
grande de mutuales, que tienen 
diferentes actividades y benefi-
cios que prestan a sus socios. 
Esto quiere decir que están muy 
bien posicionados dentro de su 
sociedad. Tienen además una 
diversificación de servicios muy 
interesante y están todas regula-
das por un ente gubernamental, a 
diferencia de Bolivia, donde aún 
no contamos con una instancia 
estatal que pueda cumplir esa fun-
ción. En ese plano, se está traba-
jando para obtener tal regulación.

MM: ¿Qué similitudes tiene el 
mutualismo en ambos países?

OMVM: La similitud social, 
que es la más importante, y es 
que somos entidades sin fines de 
lucro, lo que nos mantiene libres 
de algunos impuestos. También 
hay similitud en el modo en que 
se brindan algunos beneficios 
como el de préstamos, con micro-
créditos, por ejemplo. Obvia-
mente, los beneficios del mutua-
lismo en Argentina están mucho 
más desarrollados. En ese senti-
do, en Bolivia somos todavía 
pequeños y nos separa una brecha 
bastante grande

En Bolivia aún no 
contamos con una 
instancia estatal que 
regule el sector 
mutual. En ese plano, 
se está trabajando 
para lograrlo
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y condiciones para una buena 
planificación estratégica

Luis Levin, licenciado en cooperativismo y mutualismo y coordinador del área de capacitación del Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), cuenta cómo se lleva a cabo esta herramienta institucional 
que optimiza la performance de las entidades de la ESS.

PASOS

Por Santiago Arella 
y Alejandro Galay

MM: ¿Qué es la planificación estratégica?

LL: Es un documento formal que las organizaciones realizan 
en todas las áreas para poder tener claridad sobre la visión, 
misión, objetivos, acciones y recursos que la entidad tiene que 
desarrollar para pasar de su momento actual a otro deseado. Lo 
que pretende la planificación estratégica es plasmar a futuro, en 
un documento consensuado por todos los niveles de la organi-
zación, cuáles son los pasos a seguir para cumplir con lo acor-
dado. Esa proyección que va del momento cero al uno se esti-
ma en un lapso de 3 a 5 años. Los planes están sometidos 
además a variables externas.

De la planificación 
estratégica participan 
los niveles de decisión 
y conducción más 
representativos de la 
mutual quienes 
elaboran un análisis 
FODA y establecen los 
“vectores de fuerza”.

MM: ¿Por qué es importante que las mutuales reali-
cen un plan estratégico?

LL: Porque normalmente las mutuales, como todas las 
asociaciones de la Economía Social, nacieron y se desa-
rrollaron en un contexto histórico social y económico 
para dar respuesta a un conjunto de necesidades que 
planteaban los asociados y la comunidad en general. 
Algunos lo hicieron por su pertenencia a una colectivi-
dad determinada, por ejemplo de inmigrantes, u otros, 
como en el caso de gremios, vinculados a los oficios, y 
esas agrupaciones, con el tiempo, o al menos varias de 
ellas, fueron transformándose y variando sus prestacio-
nes de servicios. A su vez los asociados también fueron 
cambiando en cuanto a los modos de participación. 
Otro hecho significativo han sido los cambios estructu-
rales en cuanto al uso de tecnología, de hábitos de con-
sumo, y del manejo de herramientas de gestión y finan-
ciera de mayor complejidad. 
Y hoy no podemos dejar de lado la incorporación efec-
tiva de jóvenes y mujeres, que son nuevos actores que 
poseen necesidades específicas. 
Entonces es importante repensar cómo han impactado 
estas modificaciones transcurridas a lo largo del tiempo, 
el cambio de contexto y el impacto en los modelos de 
gestión de la organización. Tener en cuenta estos cam-
bios, permite proyectarse mejor a futuro y ser más efi-
cientes a la hora de tomar decisiones.

MM: ¿Cómo se formula un plan estratégico y de qué 
manera se pone en marcha?

LL: Se establece una comisión donde participan los 
niveles de decisión y conducción más representativos de 
la mutual, y se fijan un conjunto de talleres donde se 
explicita y se consensua esta visión en virtud del diag-
nóstico acerca de la ubicación de la organización en el 
momento dado, y a partir de ahí se especifica el análisis 
FODA y se establecen lo que llamamos “vectores de 
fuerza”, que son las fuerzas de apoyo, las favorables, y 
las de oposición, o sea, las trabas y obstáculos para 
alcanzar las metas y objetivos. A partir de ahí se deciden 
los recursos y las respectivas responsabilidades. Y una 
vez que está el documento y el consenso entre las áreas 
y el de los asociados, se pone todo en marcha mediante 
un cronograma y un plan de trabajo con los debidos 
ajustes según el contexto.



Septiembre de 201920

La Mutual de la Asociación Médica de 
Rosario innova con la apertura de un 
“Protocolo de Género”
Se trata de una 
contribución a la 
lucha contra la 
violencia hacia las 
mujeres bajo un 
registro formal. A 
continuación, una 
síntesis del modelo 
a seguir.

Por Alejandro Galay

La Mutual AMR, presidida 
por la Dra. Sonia Marto-
rano, institucionalizó un 

formato protocolar que enumera 
una serie de artículos en virtud de 
impedir como de sancionar de 
hecho la violencia de género. Es 
así que, según su propia voz, “… 
la problemática de género nos 
convoca a reflexionar, a buscar la 
concientización y generar accio-
nes, tanto al interior de la Mutual, 
como junto a otras organizacio-
nes.” De este modo, la entidad 
puso en circulación un texto eri-
gido “gracias al trabajo colectivo 
organizado por un grupo de em-
pleadas, (a través del cual) hemos 
podido materializar este docu-
mento que presentamos, que des-
cribe cómo deseamos proceder 
ante cualquier situación de vio-
lencia y/o discriminación”.

ARTÍCULO 1º
Ámbito de Aplicación:

El procedimiento establecido 
en el presente Protocolo rige para 
las relaciones laborales en situa-
ciones de discriminación y actos 
de violencia de género en los 
cuales intervengan todas las per-
sonas empleadas, contratadas de 
manera temporaria o permanente, 
socios, adherentes a convenios, 
directivos o cualquier tercero que 
se vincule con la Mutual, ocurri-
dos en las instalaciones o fuera de 
ellas, en el marco de una tarea 
laboral, pudiendo ser realizados 
en forma presencial, a través de 
medios telefónicos, virtuales o de 
otro tipo y que vulneren la nor-
mativa, el orden, la disciplina, los 
principios y valores que deben 
guiar la conducta de las personas 
que conforman La Mutual.

ARTÍCULO 2º 
Situaciones:

El protocolo rige para las si-
tuaciones de violencia y discrimi-

nación basadas en el sexo y/o 
género de la persona, orientación 
sexual, identidad de género y 
expresión de género que tengan 
por objeto o por resultado excluir, 
restringir, limitar, degradar, ofen-
der o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos, 
abuso de poder, violencia simbó-
lica y a cualquier actitud que 
afecte el desempeño laboral coti-
diano. Las situaciones señaladas 
en este artículo pueden llevarse a 
cabo por cualquier medio comisi-
vo, incluyendo la omisión, y pue-
den dirigirse a una persona en 
particular o referirse de manera 
general a un grupo o población 
fundada en razones de género, 
identidad de género u orientación 
sexual, que generen un ambiente 
de intimidación, humillación u 
hostilidad.

Quedan comprendidos:

A. Hechos de violencia sexual 
descriptos bajo la rúbrica 
“Delitos contra la integridad 
sexual” ubicados en el capítu-
lo II, Titulo III del Código 
Penal argentino, denominados 
“abuso sexual simple”, “abuso 
sexual calificado”, “abuso se-
xual con acceso carnal” o los 
que en el futuro pudieren tipi-
ficarse.

B. Hechos de violencia sexual no 
descriptos en los términos del 
artículo 119 i y sus agravantes 
del Código Penal argentino y 
que configuren formas de aco-
so sexual. Se entiende por 
acoso sexual todo comentario 

reiterado o conducta con con-
notación sexual que implique 
hostigamiento, asedio, que 
tenga por fin inducir a otra 
persona a acceder a requeri-
mientos sexuales no deseados 
o no consentidos.

C. Hechos de connotación sexis-
ta: toda conducta, acción, todo 
comentario cuyo contenido 
discrimine, excluya, subordi-
ne, insulte, agreda, subvalore 
o estereotipe a las personas en 
razón de género, identidad de 
género u orientación sexual, 
que provoque daño, sufri-
miento, miedo, afecte la vida, 
la libertad, la dignidad, inte-
gridad psicológica o la seguri-
dad personal.

D. Hechos que configuren violen-
cia física, psicológica, emo-
cional y simbólica descriptos 
por la ley Nº 26.485ii “Ley de 
Protección integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarro-
llen sus relaciones interperso-
nales” y concordantes.

ARTÍCULO 3º
Objetivos:

a) Garantizar dentro de La Mu- 
tual un ambiente libre de dis-
criminación de cualquier ti- 
po y de hostigamiento y vio-
lencia por razones de iden-
tidad sexual, de género, aco-
so sexual, promoviendo con-
diciones de igualdad y equi-
dad.

b) Adoptar medidas de preven-
ción como principal método 
de combatir este tipo de accio-
nes.

c) Generar un ambiente de con-
tención y confianza para que 
las personas afectadas puedan 
denunciar su situación a fin de 
hacerla cesar de inmediato.

d)  Poner asesoramiento a dispo-
sición de las personas afecta-
das.

ARTÍCULO 4º
Principios rectores

a) Respeto y confidencialidad: la 
persona que efectúe una con-
sulta será tratada con respeto 
y confidencialidad, debiendo 
ser escuchada en su exposi-
ción sin menoscabo de su dig-
nidad y sin intromisión en as-
pectos que resulten irrelevan-
tes para el conocimiento de 
los hechos. En todo momento 
se deberá resguardar la volun-
tad de la persona en cuanto a 
las acciones que decida reali-
zar, así como en confidencia-
lidad de los datos que exprese 
querer mantener en reserva. 
En ese caso se dará a conocer 
lo estrictamente necesario pa- 
ra garantizar el derecho de la 
defensa de las personas seña-
ladas como responsables de 
los hechos denunciados.

b) Se evitará la reiteración inne-
cesaria del relato de los hechos 
como así también, la exposi-
ción pública de la persona que 

denuncia y los datos que per-
mitan identificarla.

c)  Transparencia: el procedi-
miento y sus resultados deben 
ser claramente explicados a 
las personas involucradas.

d)  Abordaje integral e interdisci-
plinario: la intervención en las 
situaciones consultadas será 
realizada desde una perspec-
tiva interdisciplinaria, com-
prendiendo que las situacio-
nes de violencia y discrimina-
ción requieren un abordaje 
integral para una respuesta 
eficaz.

ARTÍCULO 5º
Intervención ante consultas. 
Autoridad de aplicación:

La intervención se iniciará 
con las personas referentes o res-
ponsables de La Mutual, éste ac-
tuará en un ámbito específico de 
La Mutual, constituyendo las ins-
tancias responsables de la aten-
ción y acompañamiento de las 
personas consultantes o denun-
ciantes, coordinando y asesoran-
do desde una perspectiva integral 
e interdisciplinaria la atención y 
seguimiento de los casos de vio-
lencia de género en el ámbito de 
La Mutual.

Las personas referentes o 
responsables del espacio de aten-
ción de situaciones de violencia 
de La Mutual serán CUATRO (4) 
personas, una asesora externa con 
perspectiva de género (cuando a- 
plique) y dos integrantes de la 
comisión de género que serán ele-
gidas mediante votación, con 1 
(uno) año de compromiso, con po-
sibilidades de reelección; una 
miembro de la Comisión de género 
elegida por el secretariado. A su 
vez asumirán la responsabilidad 
de capacitarse en perspectiva de 
género. Asimismo, se elegirán 2 
(dos) suplentes con las mismas ca-
racterísticas y responsabilidades.

ARTÍCULO 6º

Son funciones del/la o los/las 
Referentes o Responsables de los 
espacios de atención de situacio-
nes de Violencia de Género de La 
mutual:

a)  Atender las situaciones con-
cretas que lleguen a su cono-
cimiento.

Ver protocolo completo en 
http://www.economiasolidaria.com.
ar/protocolo-genero-amr/)

foto: Mutual Asociación Médica de Rosario
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Las mutuales y 
cooperativas escolares 
de todo el país se 
reúnen en Posadas
Entre el 7 y 8 de octubre la provincia de Misiones albergará el 
encuentro de más de 800 jóvenes representantes de 200 
cooperativas y mutuales escolares argentinas.

Por Alejandro Galay

El lanzamiento y presen-
tación oficial del nuevo 
ENCACE (Encuentro Na- 

cional de Consejos de Admi-
nistración de Cooperativas Es- 
colares y Comisiones Directivas 
de Mutuales Escolares) se reali-
zó en el salón Oval del Ministerio 
de Cultura, Educación, Ciencia 
y Tecnología de dicha provincia 
mesopotámica.

Esta XXII edición del EN- 
CACE, que se realiza todos los 
años en distintas localidades del 
país, reunirá a los estudiantes ba- 
jo el lema “Participación de jóve-
nes para el desarrollo humano 
sustentable” que trabajarán la 
metodología del aprendizaje coo-
perativo enfocado en construir su 
propio proyecto de vida.

En las jornadas de trabajo, los 
alumnos participarán de confe-
rencias con destacados especia-
listas en cooperativismo y mu- 
tualismo educacionales del país. 
Además, se abrirá un espacio pa- 
ra el debate y la construcción con- 
junta de propuestas con un enfo-
que educativo, social y económi-
co en la formación y gestión en lo 
ético y pedagógico.

El encuentro está organiza-
do, como todos los años, por la 
CALCME (Célula Argentina y 
Latinoamericana de Cooperati-
vismo y Mutualismo Educacio-
nal). La edición 2019 incorpora 
como co-organizadores al Progra-
ma de Cooperativismo Escolar 
dependiente la Subsecretaria de 
Educación de la provincia de 
Misiones, el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social 
(INAES) y la Unión de Docentes 
de la Provincia de Misiones, que 
será responsable de la logística y 
la participación de docentes y 
directivos.

Durante el acto de lanzamien-

to, Silvia Recalde, presidenta de 
la CALCME, agradeció al gobier-
no provincial en conjunto con el 
Ministerio de Educación, ya que 
ambos “emprendieron este gran 
desafío de reunir a los estudiantes 
para compartir experiencias” y 
destacó que “nuestros jóvenes y 
niños tienen que ser los protago-
nistas de estas transformaciones 
que se vienen realizando a través 
del cooperativismo escolar”.

Según los principios fijados 
por esta institución, el ENCACE, 
cuya primera edición se realizó 
en Mar del Plata en 1996, es un 
espacio de aprendizaje que se 
desarrolla en un marco concep-
tual integrador con las demás 
líneas que trabajan desde las sub-
secretarías, proponiendo avanzar 
con un proyecto transversal en la 
educación provincial. El plan 
procura el desarrollo de herra-
mientas socio-educativas que fa-
vorezcan la formación integral de 
estudiantes y docentes, mediante 
la aplicación de los valores y 
principios de la ESS.

Se enriquece así la agenda 
mutual del mes de octubre.

Fuente: CALCME y Gobierno 
de la provincia de Misiones. 
Foto: gentileza Mariano Díaz.

El plan procura el 
desarrollo de 
herramientas 
socio-educativas que 
favorezcan la 
formación integral de 
estudiantes y 
docentes, mediante la 
aplicación de los 
valores y principios de 
la ESS.

Importante estímulo 
al mutualismo 
escolar en Salta
Los ministerios de Educación y Producción de la 
provincia norteña acordaron la realización de 
capacitaciones con el fin de potenciar la Economía 
Social y Solidaria a través de la comunidad docente.

Por Alejandro Galay

Se suscribió en Salta a ini-
cios de este mes el Con-
venio de colaboración in-

terministerial para la promoción 
del cooperativismo y el mutualis-
mo escolar entre el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología 
y el Ministerio de Producción, 
Trabajo y Desarrollo Sustentable, 
en el marco de la aplicación de 
los recursos del Fondo para la 
Educación y Promoción Coope-
rativa y en los términos de la Ley 
Nacional N 16.583.

Las partes se comprometieron 
a promover, difundir y consolidar 
el crecimiento cualitativo del sec-
tor de la ESS en todo el territorio 
provincial, estimulando a la niñez 
y la adolescencia en la formación 
y práctica de los principios, valo-
res y virtudes de Cooperativismo 
y el Mutualismo. Suscribieron el 
convenio la ministra de Educa-
ción, Analía Berruezo, y su par de 
Producción, Graciela Pinal de 
Cid.

Por una parte, Educación pro-
mocionará la constitución y fun-
cionamiento de Cooperativas y 
Mutuales escolares en los estable-
cimientos de su dependencia. En 
una primera etapa de ejecución 
del convenio se fomentará la 
constitución y funcionamiento en 
la Unidades Educativas depen-
dientes de las Direcciones Ge- 
nerales de Educación Primaria y 
Educación Inicial y Secundaria, 
respectivamente.

En cumplimiento de la norma-
tiva vigente, el Ministerio anima-
rá el desarrollo de las acciones de 
promoción y consolidación del 
Cooperativismo y el Mutualismo 
escolar, entendiendo que es im-
portante la capacitación y el per-
feccionamiento docente en la ma-
teria, el respaldo a los docentes 
guías de cada institución educati-
va, el apoyo técnico y material a 
las comisiones promotoras y a las 
propias Cooperativas y Mutuales 
Escolares.

El Ministerio de Producción 

tendrá a su cargo la Unidad de 
Gestión Delegación de Coope-
rativismo y Mutualismo escolar 
que depende de la Dirección de 
Cooperativas y Mutualidades. Es- 
ta dirección es el sector encarga-
do de las tareas de capacitación 
docente en la materia, registro 
numérico de entidades a crearse, 
autorización para funcionar, con-
trol y eventual disolución y liqui-
dación. Además, actuará como 
instancia de apoyo para la formu-
lación y evaluación de los pro-
yectos que estas entidades puedan 
presentar, siendo responsable de 
su seguimiento y de la correspon-
diente rendición de cuentas ante 
la autoridad correspondiente.

Participaron en el encuentro el 
Director de la Dirección de Coo-
perativas, Ivan Palmier O´Connor; 
el jefe de capacitación de dicha 
Dirección, Martin Lagoria; la di-
rectora general de Empleo de la 
Secretaría de Trabajo y Empleo, 
Jorgelina Bellagamba; la direc-
tora general de Empleo, Lorena 
Cunzolo; la asesora legal de la 
Dirección General de Empleo, 
Antonieta Montaldi y el Coor-
dinador de Actuaciones depen-
diente del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología, Ma- 
ximiliano Schanz.

Las acciones de capacitación 
y perfeccionamiento contendrán 
módulos referidos al Coopera-
tivismo en general y al Empren-
dedurismo, como marco básico, 
con el objeto de potenciar en el 
colectivo educativo su efecto 
multiplicador en la comunidad 
como agentes de promoción y 
cambio, hasta convertirse en pun-
tos referenciales y de apoyo para 
las cooperativas, mutuales y 
grupo de emprendedores.

En una primera etapa se capa-
citará a docentes de todos los ni-
veles con instancia presencial y 
luego a distancia, donde se abor-
darán los fundamentos de la esco-
laridad solidaria como herramien-
ta pedagógica.

Fuente consultada: http://ente-
ratesalta.com.ar
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Departamento de Investigación, Formulación y Desarrollo de Proyectos del CGCyM

Ficha para Proyectos Mutualistas – N° 5 – Parte 4

Por el Lic. Jorge P. Núñez*

Ejemplo de proyecto mutual

El objetivo general y los 
objetivos específicos

Los padres establecieron que el 
principal objetivo era el de:

•	 Realizar	un	viaje	con	el	
 grupo de niños a un ámbito 

adecuado con fines 
recreativos.

Y los objetivos específicos:

•	 A1.	Seleccionar	el	lugar.
•	 A2.	Establecer	la	duración.
•	 A3.	Elaborar	el	presupuesto.
•	 A4.	Organizar	las	

inscripciones.
•	 A5.	Constituir	el	equipo	

docente.
•	 A6.	Establecer	la	forma	de	

pago.
•	 A7.	Confirmar	la	fecha	de	

realización.

•	 A8.	Contratar	la	empresa	de	
transportes.

•	 A9.	Gestionar	los	seguros.

A1: Se decidió que el viaje 
recreativo se realizara a San 
Antonio de Areco.

A2: La duración se extendiera 
entre el día viernes y el lunes, 
con llegada y regreso al 
mediodía.

A3: El presupuesto provisorio es 
de $ 2.500 por niño.

A4: Se formó una subcomisión 
de tres padres para que llevaran 
el registro de inscripciones.

A5: El equipo docente quedó 
conformado con dos profesores 

de educación física y la 
fonoaudióloga.

A6: La Mutual abonará el gasto 
y lo recuperará en tres cuotas sin 
interés.

A7: Se consideró oportuno que 
el viaje se realizara a mediados 
del mes de octubre.

A8: Se procurarán tres 
presupuestos para evaluar la 
propuesta más conveniente.

A9: La Mutual se hará cargo de 
los seguros a través de la 
compañía con la que opera 
habitualmente.

Título del proyecto

Al final, los padres estipularon 
que el proyecto se denominaría 

“Viaje recreativo de los niños de 
la Mutual Alas”.

Final

El proyecto ha llegado a su fin. 
El proceso seguido por los 
padres, a partir de una idea 
incipiente, les brinda los 
elementos suficientes para 
llevarlo a la práctica. La 
definición aparenta ser el 
resultado de un camino recto, 
sin vueltas, pero para llegar a las 
conclusiones ha habido 
innumerables conversaciones, 
compulsa de opiniones, dudas, 
etc. Y fruto de ello les fue 
posible determinar las acciones 
que podrán garantizarles el 
resultado exitoso de la 
experiencia.

Y ahora, ¡buen viaje!

Definición de objetivos y área de influencia

*Jorge Núñez es licenciado 
en cooperativismo y 
mutualismo y presidente 
actual del Colegio de 
Graduados en 
Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM). 
También, coordina el 
Departamento de 
Investigación y 
Formulación de Proyectos 
de la institución 
(InFoProy).

Localización geográfica

San Antonio de Areco
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Medicina de precisión: 
¿qué es y cuál es su utilidad?

Salud

Asociación Mutual 
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del Ministerio de 
Educación 
y Justicia de la Nación
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La medicina de precisión es 
un concepto nuevo, rela-
cionado con la adaptación 

del tratamiento médico a las ca-
racterísticas personales de cada 
paciente. La definición que da el 
Instituto Nacional de la Salud 
(NIH) es: “dar el tratamiento co-
rrecto, en el momento correcto, 
siempre, a la persona correcta”. 
En cierto sentido, tiene un ob- 
jetivo similar pero más 
profundo que la medi-
cina personaliza-
da. Esta última 
trata de ajustar 
el medicamento 
adecuado en la 
dosis precisa a 
un paciente con-
creto. 

La medicina 
de precisión le 
añade un nombre y 
apellidos, un perfil genético, 
la información acerca del estilo 
de vida, el género o el origen étni-
co. Y así se obtiene un retrato de 
mayor resolución con el que 
podrá contar la práctica médica 
en un corto plazo. Este enfoque 
holístico permite que las decisio-
nes referentes al tratamiento o la 
prevención de enfermedades se 
tomen en base a la integración de 
las características genómicas y 
moleculares de la patología a tra-
tar, además de la información 
sobre la situación clínica y los 
hábitos del paciente. También, 
debe tenerse en cuenta los deseos 
y expectativas del enfermo. En el 
concepto médico, la medicina de 
precisión “usa la información 
sobre genes, proteínas y otras 
características de la patología de 
una persona a fin de determinar el 
diagnóstico o el tratamiento de la 
enfermedad”. Hasta la fecha, el 
mayor campo de aplicación es la 
oncología, donde actúa sobre 
los cambios que promueven el 
crecimiento, la división y la 
diseminación de las células can-
cerosas. Las bases que sustentan 
este nuevo enfoque son: el cono-
cimiento de las alteraciones gené-
ticas y moleculares que producen 
el desarrollo de tumores y de 
metástasis; el desarrollo de fár-

macos que actúen a nivel de 
dichas alteraciones; el almacena-
miento “en red” de los datos rele-
vantes de los pacientes (datos 
moleculares, genéticos, clínicos, 
respuesta a tratamientos, etc.); las 
nuevas posibilidades de gestión y 
explotación de grandes volúme-
nes de datos generados; y el aná-
lisis de Big Data para la creación 

de nuevo conocimiento. 
La puesta en marcha de todos 

estos aspectos implica un cambio 
muy importante en la manera de 
prestar atención sanitaria al 
paciente oncológico. Para ello se 
requieren planes estratégicos a 
nivel nacional, con el fin de esta-
blecer proyectos de investigación, 
indicadores de calidad, e historias 
clínicas electrónicas que integren 
los datos de los pacientes y que 

permitan compartir la informa-
ción generada, todo ello bajo un 
marco regulatorio que asegure el 
tratamiento de los datos y la con-
fidencialidad de la información. 
La expectativa de la medicina de 
precisión es que, a corto plazo, 
los tratamientos estén relaciona-
dos con los cambios genéticos en 
el cáncer de cada persona. Las 

pruebas genéticas ayudan a deci-
dir a cuáles tratamientos hay más 
probabilidad de que responda el 
tumor, liberando al paciente de 
recibir otros que no tienen proba-
bilidad de ayudar. 

Existen, en la actualidad, fár-
macos dirigidos a los cambios 
genéticos, que causan ciertos cán-
ceres. Estos fármacos se conocen 
como terapias dirigidas. Entre los 
beneficiarios potenciales se en-

cuentran también los aproximada-
mente 350 millones de personas 
en el mundo que padecen alguna 
de las más de 5.000 enfermedades 
denominadas raras, de las cuales 
al menos un 80% tienen un origen 
genético. Otros ámbitos que han 
entrado en esta particular lista, 
aunque partiendo de proyectos 
específicos, son los relativos al 

autismo o enfermedades neurode-
generativas como el Alzheimer. 
Ampliando el campo, patologías 
como la diabetes, la obesidad y la 
depresión, también forman parte 
de la lista de enfermedades poten-
cialmente tratables por la medici-
na de precisión. 

Si se cumplen las expectati-
vas, en relativamente poco tiem-
po y como fruto de la permanente 
generación de datos que se obtie-

nen a diario, la comunidad cientí-
fica tendrá al alcance de su mano 
bases de datos específicas y ex-
tensas, para tratar de ajustar al 
máximo el tratamiento a una en-
fermedad concreta. En esa nueva 
práctica, que algunos no dudan en 
calificar como nuevo paradigma, 
el dato digital es una de las cla-
ves. Se habla, en este sentido, de 

una medicina basada en “datos 
digitalizados exactos e integra-
dos”, procedentes de fuentes di-
versas, para una cuantificación 
precisa de las magnitudes del fun-
cionamiento de la fisiología y la 
biología. A la gestión masiva de 
datos se suman no solo la bioesta-
dística o la bioinformática, sino 
también técnicas específicas de 
machine learning y la Inteligencia 
Artificial. 

“Se usa la información sobre genes, proteínas y otras características de la patología de una 
persona a fin de determinar el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad”
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