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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

El cooperativismo y el mutualismo en la 
Ley Nacional de Educación N° 26.206

El 27 de octubre concluyó un ciclo que mante-
nía expectante a gran parte de la población: 
las elecciones nacionales se definieron en 

favor de un candidato que será presidente a partir 
del 10 de diciembre de 2019. A las mutuales y coo-
perativas les corresponde por derecho propio la 
presentación de propuestas para el cumplimiento de 
las tareas pendientes, y el desarrollo de políticas 
sectoriales que las entidades de la Economía Social 
y Solidaria necesitan.

Una de las cuestiones pendientes es la de la efec-
tiva aplicación del artículo 90 de la Ley Nacional de 
Educación N° 26.206, sancionada el 14 de diciem-
bre de 2006, porque nunca entró efectivamente en 
vigencia; a pesar de ello, y como se verá más ade-
lante, el cooperativismo y mutualismo escolar es 
una realidad presente, pero lo que se necesita es la 
incorporación plena de las doctrinas en el sistema 
educativo formal.

Un breve repaso por los antecedentes de esta ley 
nos permite comprender los motivos por los cuales 
fue impulsada. Con esta legislación se sustituyó la 
Ley Federal de Educación (LFE) del menemismo, 
inspirada en los parámetros instaurados por la ola 
neoliberal, que soslayaba en su esencia la justicia 
social y la inclusión en la educación. Ambas leyes 
se diferenciaban en dos ejes principales: mientras la 
LFE se basaba en la idea de equidad, la LNE se 
basó en la idea de igualdad. Es una diferencia sutil, 
pero con connotaciones radicalmente opuestas: la 
LFE se presenta como garante de la política edu-
cativa, en tanto que la LNE lo que garantiza es el 
derecho social a la educación. Vale decir: de la 
generalización a la aplicación concreta de políti-
cas inclusivas.

En julio de 2006 el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo convocó, en la sede 
de la Mutual Mariano Moreno, sita en Santiago del 
Estero 916 de CABA, a referentes del cooperativis-
mo y mutualismo. Allí se reunieron la directora de 
Cooperativismo de Corrientes; el director de Mutua-
lismo de la Provincia de Buenos Aires, el director de 
Economía Social de Morón; funcionarios del 
Ministerio de Educación de las Provincias de Cór-
doba y La Pampa; representantes de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero; de la Unión In- 
ternacional del Cooperativismo Escolar y de la 
Célula de Cooperativismo Escolar de América 
Latina; representantes de COOPERAR, CONI-
NAGRO, de la Confederación Argentina de Mu- 
tualidades y de otras instituciones dedicadas a la 
educación cooperativa y mutual. 

La propuesta elaborada se elevó al Ministerio de 
Educación de la Nación, requiriendo la incorpora-
ción en el texto del -en ese momento- proyecto de 
ley nacional de educación, la obligatoriedad de que 
los planes de estudio de todos los niveles y modali-
dades del sistema educativo nacional contuvieran 
materias específicas sobre cooperativismo, mutua-
lismo y se promoviese la constitución de ese tipo de 
organizaciones entre los alumnos de los estableci-
mientos bajo su área de control. 

Finalmente, el ministro Daniel Filmus recibió de 
buen agrado la propuesta, y el artículo 90 de la ley 
quedó redactado de la siguiente manera:

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología promoverá, a través del Consejo Federal de 
Educación, la incorporación de los principios y 
valores del cooperativismo y mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacita-

ción docente correspondiente, en concordancia con 
los principios y valores establecidos en la Ley N° 
16.583 y sus reglamentaciones. 

Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el 
mutualismo escolar”.

A casi trece años de la ley, seguimos esperando 
la institucionalización de ese artículo. Sin embargo, 
y pese a esta omisión, se estima que en nuestro país 
hay unas 200 cooperativas y mutuales escolares1. 
Esto ha sido posible por la perseverancia de coope-
rativistas y mutualistas que conocen sobradamente 
los principios y valores que sostienen sus respecti-
vas entidades.

Este último es el punto crucial que está en cues-
tión, y que conviene revisar para comprender la 
importancia de ese artículo 90; el cooperativismo y 
el mutualismo no son una mera elección: son, antes 
que nada, una forma de vida basada en la solidari-
dad y la ayuda recíproca, exactamente en las antípo-
das del pensamiento neoliberal que impulsa el 
“emprendedurismo” individual, según el cual cual-
quiera que se proponga tener éxito con una activi-
dad comercial, lo tendrá, simplemente por efecto de 
la acción voluntaria.

Una de las características esenciales de estas 
organizaciones no es evidente, pero sí muy impor-
tante. Se dice, por antonomasia, que el ser humano 
es bueno; sin embargo, sabemos que existe la injus-
ticia, la maldad, incluso, palpables de manera conti-
nua en ciertos ámbitos. Entonces, ¿qué aportan el 
cooperativismo y el mutualismo? ¿Hacen “buenas” 
a todas las personas? De ninguna manera, lo que 
hacen es instalar sus respectivas doctrinas, que se 
basan en la colaboración mutua, que hacen posible 
que entre los integrantes de las organizaciones 
sociales haya una interacción armónica, en la que 
las necesidades son satisfechas alternadamente: hoy 
por ti, mañana por mí. Se establece de tal modo un 
sistema de reglas que todos deben observar, en la 
que todos son iguales, y que los mentaliza de mane-
ra que no hay lugar para la ventaja de unos sobre 
otros. 

No es una idealización: según datos prove-
nientes de una reciente investigación del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), organismo que regula a cooperativas y 
mutuales, aproximadamente 20 millones de argen-
tinos tiene relación directa o indirecta con una coo-
perativa, una mutual, o ambas a la vez.

La aplicación efectiva del artículo 90 tiene dos 
impactos directos: el primero, la capacitación de los 
docentes, encargados de trasmitir las doctrinas a los 
educandos, que indudablemente mejorará, comple-
tará e incluso modificará sus propios conocimientos 
sobre la temática; el segundo, la inducción en los 
alumnos de las nociones de asociativismo, solidari-
dad, reciprocidad y beneficio compartido.

Por todo lo expuesto, es deseable que el próximo 
gobierno nacional incorpore entre las medidas con-
ducentes a la creación de una conciencia solidaria, 
afín a la consolidación de un modelo de país justo, 
libre y soberano, estas enseñanzas.

1 El dato fue extraído de la información brindada por la 
Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y 
Mutualismo Educacional, en el marco del Encuentro 
Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas 
Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares 
(ENCACE), realizado en Posadas, Misiones, los días 7, 8 
y 9 de octubre de 2019.
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Por Santiago Arella

El 30 de octubre, el Boletín Oficial de 
la República Argentina publicó cua-
tro disposiciones que afectan dis-

tintos aspectos regulatorios del sector mu- 
tual y cooperativo argentino. Se introdu-
cen significativos cambios en el Servicio 
de Ayuda Económica Mutual (SAEM) y en 
las pautas formales de constitución para 
ambos tipos de entidades.

En el presente número abordaremos las 
resoluciones atenientes al SAEM, dejando 
para el siguiente el análisis sobre la mo-
dificación de los procesos de matricula- 
ción referida. En tal sentido, entrevista-
mos a Alejandro Russo (Presidente de 
la Confederación Argentina de Mutuali-
dades, CAM) y a Rubén Brouchy (Director 
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 
de Cooperativas y Mutuales, INAES) para 
conocer sus visiones sobre el nuevo marco 
normativo. Al mismo tiempo, incorpora-
mos el análisis realizado por Raúl Furrer, 
asesor técnico de mutuales, quien fuera 
convocado por la Mutual Centro Social y 
Deportivo de Brinkmann para brindar su 
opinión profesional. Agradecemos a Prensa 
con opinión la autorización para enriquecer 
esta nota con este último aporte menciona-
do. Finalmente, también contamos con el 
aporte de Norberto Dichiara, contador 
especializado en mutuales.

Nueva Resolución 1418/03

A través de la Resolución 2359/19, se 
derogó el artículo 5º de la Resolución Nº 
2.316-15 y el artículo 1º de la Resolución 
Nº 5.450-14 del Organismo. Se estableció 
un nuevo texto ordenado de la Resolución 
1418/03 y los cambios en los anexos que 
mensualmente remiten al Organismo, las 
mutuales que cuentan con el servicio apro-
bado por el Directorio.

Alejandro Russo:

•	 “La	actualización	de	la	Resolución	
1418/03 obedece a una necesidad del sec-
tor y también del organismo de actualizar 
nada más y nada menos que la norma más 
importante del servicio de ayuda económi-
ca mutual.”

•	 “Es	el	 resultado	de	un	 trabajo	en	
equipo con los profesionales de las organi-
zaciones y del propio INAES. Tras largos 
meses se ha arribado a una norma que, si 
bien es compleja, viene a cubrir importan-
tes necesidades del sector. Quiero resal- 
tar la apertura que tuvo el Directorio del 
INAES al compartir con el sector mutual 
esta necesidad de hacer modificaciones, y 
escuchar las observaciones y los aportes 
que se hicieron acerca de la 1418.”

•	 “Esta	 modificación	 beneficia	 al	
mutualismo en: dar mayor claridad con 
algunas normativas que emitió la AFIP 
oportunamente; hacer una apertura a las 
nuevas tecnologías para aggiornar el servi-
cio; ofrecer previsibilidad al sistema; y, por 
último, son importantes las modificaciones 
que se hicieron en las relaciones técnicas, 
dado que hoy hay mayor dinamismo y cre-
cimiento en el sector.”

Brouchy:

•	 “Con	la	experiencia	que	se	adqui-
rió en estos años de gestión, la experiencia 
de contralor y el intercambio de ideas que 
establecimos con el sector de ahorro mu-
tual, llegamos a la conclusión de que exis-
tía la necesidad de actualizar la normativa 
aplicable. Las modificaciones que se plan-
tearon son las consideradas necesarias a 
efectos de mejorar la operatoria del servi-
cio e incrementar el control sobre el mismo. 
Entendíamos también que es necesario 
llevar las nuevas normativas a la realidad 
existente en virtud de que estas entidades 
son sujetos obligados desde el punto de 
vista de la prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo.”

•	 “Por	un	lado	se	aumenta	el	monto	
permitido de préstamo por asociado, con 
un límite que debe tener garantías reales; 
también se aumenta el límite máximo de 
los ahorros que puede recibir la mutual 
bajo cualquier modalidad; hay precisiones 
con respecto a que las operaciones pueden 
realizarse con todos los medios de pago 
admitidos; se incluye una limitación a los 
retiros de cuentas de ahorro variable en 
efectivo; se fija límite a la operatoria con 
los integrantes de los órganos de adminis-
tración y fiscalización; se puso un mínimo 
del 10% de la capacidad prestable para ser 
destinada a préstamos productivos, y otro 
mínimo donde al menos el 40% de lo cap-
tado en ahorro a término debe ser prestado 
a los asociados; se agrega el destino de 
fomentar y financiar capital productivo, 
inversiones en bienes de capital y desarro-
llo en servicios de cooperativas y mutuales 
con el objeto de promover desarrollo local 
inclusivo y el cuidado ambiental; se defi-
nen nuevas categorías para estratificar a los 
deudores en función de sus atrasos, a su 
vez vinculado con la central de deudores 
recientemente creada, la cual fomenta la 
inclusión financiera para poder contar con 

mayor información; se incorporan las posi-
bilidades de ser ejecutores de créditos de 
proyectos de financiamiento público, pri-
vado, mixto, y de organizaciones interna-
cionales; se aclara que está prohibida la 
gestión accesoria de cobranza de cheques 
que no respondan a una operación de aho-
rro o préstamo contempladas en la Re- 
solución; se incluyen nuevos requisitos 
para la aprobación de reglamentos, vincu-
lados sobre todo a lavado de activos; y se 
agrega que podrá presentarse un plan de 
saneamiento y regularización no solo cuan-
do el órgano advierta un problema de sol-
vencia o liquidez, sino que la presentación 
se hace obligatoria cuando haya desvíos en 
el cumplimiento de la presente Resolución, 
lo que antes era optativo.”

•	 “El	presidente	Collomb	convocó	a	
las entidades representativas para debatir 
en conjunto con los funcionarios del orga-
nismo dichas modificaciones. En varias 
reuniones se generaron cambios muy fruc-
tíferos, y esto provocó un proceso de 
empatía que fue muy gratificante.”

•	 “Esto	 mejora	 el	 entendimiento	 y	
la calidad del servicio tanto en el sector 
que lo brinda o quiere brindar como para 
los terceros. Esperamos una mejor operato-
ria con mejores condiciones para llevarla a 
cabo.”

Raúl Furrer:

•	 “[La	 nueva	 resolución	 1418/03]	
es el ABC para la prestación; en su conte-
nido se define qué pueden hacer y qué no 
las entidades, a mi juicio, en defensa de la 
transparencia de las mutuales. Se convierte 
en una herramienta muy importante a la 
hora, por ejemplo, de interrelacionarnos 
con las entidades bancarias. Se quiso actua-
lizar la normativa a los tiempos que vivi-
mos, al avance de la tecnología, a la pro-
moción del sector productivo, a la profe-
sionalización del sector, a fortalecer las 
instituciones jerarquizando el órgano de 
administración, fiscalización y control. 
Además, acompaña las recomendaciones 
del GAFI y de la UIF, entre ellas el control 
estricto y disminución del uso de efectivo”.

•	 La	norma	exige	que	la	administra-
ción del servicio de ayuda económica debe 
ser ejercido por una persona que acredite 
antecedentes de idoneidad y experiencia en 
la materia. Al respecto, Furrer expresó que 
“Si tenemos en cuenta que hoy cuesta 
conseguir asociados que quieran partici-
par en los Consejos Directivos, con esto se 
limita aún más. A primera vista este pare-
ce ser un requisito difícil de cumplir. Pero 
como contrapartida, en este momento la 
Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM) brinda una amplia oferta formati-
va, como lo es por ejemplo la Diplomatura 
en Administración Financiera de Mutua-
les que ya se dictó en Córdoba, Santa Fe y 
CABA, y continúa en Paraná, Rosario y 

Mar del Plata. La capacitación ayudará a 
que los directivos puedan actualizarse y 
lograr la certificación de idoneidad. Y 
esto, que al principio parecía una debili-
dad, se va a transformar en una fortale-
za. Porque a la experiencia y compromi-
so del consejero de la Mutual, le suma-
mos profesionalismo. Y esto redundará 
en beneficio a la hora de tomar decisio-
nes”.

•	 “El	 software	 y	 el	 programador	
tienen un rol fundamental. Cada mutual y 
cooperativa tiene su propia estructura con 
su propio nivel de tecnología, y ahora de-
berán adecuar sus procedimientos internos. 
Pero además, hay mucha gente acostum-
brada a extraer dinero del cajero automáti-
co e ir luego al supermercado a comprar 
con efectivo y no con débito. La nueva 
Resolución apunta a restringir el movi-
miento de efectivo, lo cual parecería ir en 
contra de la idiosincrasia de muchos aso-
ciados, que posiblemente se muestren dis-
conformes; pero la tendencia a la bancari-
zación no es algo nuevo, y habrá que aco-
modarse a los tiempos actuales.”

•	 “En	 lo	 personal,	 celebro	 todo	 lo	
que dé certeza y seguridad a la prestación 
del servicio de ayuda económica, elimi-
nando la informalidad”.

Resolución 2360/19

Se derogan las resoluciones Nº 611-
15 y Nº 1.828-15, constituyendo una 
comisión asesora ad honorem a los fines 
de evaluar la materia objeto de dicha Re- 
solución. Recordamos que la Resolución 
Nº 611-15 establecía la obligatoriedad 
de constituir un “Fondo de Garantía de 
los Ahorros y de Sustentabilidad Soli-
daria del Servicio”, para las entidades 
que brindan a sus asociados el Servicio 
de Ayuda Económica, con recursos pro-
venientes del ahorro de sus asociados.

Resolución 2361/19

Norberto Dichiara:

•	 “A	través	de	ella,	se	crea	la	‘Cen-
tral de Deudores de los Servicios de Crédito 
Cooperativo y Ayuda Económica Mutual’, 
destinada a las mutuales que cuentan con el 
Servicio de Ayuda Económica regido por la 
Resolución Nº 1.418-03. Se establece que 
las mutuales deberán elevar mensualmente 
al INAES dentro de los 20 días hábiles 
posteriores al cierre de cada mes la nómina 
de deudores de su entidad; la información 
que su mutual remita, podrá ser consultada 
por cualquier ciudadano; la norma estable-
ce como inicio de este sistema informativo, 
el mes de octubre de 2019.

Agradecimientos: Norma Tarzi (Prensa 
INAES) y José Frattini (Prensa con opi-
nión).

Servicio de ayuda económica: 
nuevas reglas de juego
El Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social sigue trabajando 
fuerte en la actualización 
normativa del sector, 
adecuando importantes 
preceptos jurídicos a la 
realidad de las entidades.
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Por el Lic. Jorge Pedro Núñez

El sistema financiero argenti-
no se caracteriza fundamental-
mente por alentar la especula-

ción financiera, alejándose del rol dina-
mizador de la economía a través de tasas 
de interés que acompañen un sistema pro-
ductivo en desarrollo; esta situación, que afec- 
ta en mayor medida a pequeñas y medianas 
empresas, es en particular grave en los mi-
croemprendimientos, que no tienen fácil ac-
ceso a los créditos bancarios, y por lo cual 
son sometidos por prestamistas informales 
que imponen condiciones extremas, no solo 
en las tasas de interés, sino también en las 
modalidades de cobro, que resultan brutales.

Por tales consideraciones, el Diputado Na- 
cional Daniel Arroyo promueve la sanción 
de la ley de creación del Plan Estratégico de 
Microcrédito Social para el Trabajo y la Pro-
ducción, con el propósito de contribuir a la 
protección y el fortalecimiento de trabajadores 
y trabajadoras de la economía social. Se esta-
blece, además, la constitución de un Fondo 
Nacional del Microcrédito, por la suma de $ 
12.500.000.000, al tiempo que se fomenta la 
creación de Fondos Provinciales y Municipales 
con el mismo fin.

De acuerdo con esta ley, el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación implementaría 
un Plan Estratégico Nacional de Micro-crédito 
Social para el Trabajo y la Producción, destina-
do a la protección y al fortalecimiento de los 
trabajadores y trabajadoras de la economía 
social, para: 

•  Masificar el microcrédito social con tasas 
de interés subsidiadas.

•  Promover y diseñar políticas públicas de 
asistencia financiera, legal y profesional, y 
de educación financiera y de prevención, 
para proteger los intereses de trabajadores 
y trabajadoras de oferta de créditos con 
intereses, cláusulas y costos abusivos.

•  Promover la formalización de los trabaja-
dores y trabajadoras de la economía social 
y de sus emprendimientos.

•  Diseñar y organizar una Red Federal de 
Tutores de Micro-créditos Sociales.

•  Facilitar el acceso al monotributo social e 
inscripción como efectores en el Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo Local 
y Economía Social (REDLES).

•  Fomentar la generación de polos, parques 
locales y regionales y otras iniciativas ten-
dientes a facilitar y fortalecer los servicios 
brindados, y la producción, distribución y 
comercialización de los productos.

•  Organizar un registro de trabajadores y 
trabajadoras de la economía social que 
perciban microcréditos sociales con intere-
ses subsidiados y financiados con fondos 
públicos.

•  Fortalecer la economía social como parte 
de un crecimiento sostenido, inclusivo y 
sostenible de todos los sectores de la eco-
nomía nacional.

Las modalidades operativas estarían deter-
minadas por la comisión Nacional de Coor-
dinación del Programa de Promoción del Mi- 
crocrédito para el Desarrollo de la Economía 
Social y por el Consejo Asesor, entes que fue-
ron creados por Ley 26.117.

Esta ley, promulgada el 17 de julio de 2006, 
es ampliada por la iniciativa del legislador al 
crear el Plan Estratégico y estipular un sustan-
cial incremento en el Fondo que se menciona 
más arriba.

No solo se trata de enfrentar las ofertas 
crediticias abusivas, que son un flagelo para los 
sectores de menores recursos, sino también la 
de activar políticas públicas efectivas para la 
masificación del microcrédito; prueba de ello 
es el registro del Poder Ejecutivo Nacional en 
2017, que consigna que se entregaron sola-
mente 21.402 microcréditos sociales en todo el 

país. Con este Plan Estratégico se aspira a 
entregar 500.000 microcréditos sociales de un 
promedio de $ 25.000, con una tasa de interés 
subsidiada de hasta el 5% anual. Y, cabe acotar, 
el Fondo se actualizaría en cada ejercicio pre-
supuestario, aumentando como mínimo su 
monto de acuerdo a la variación interanual del 
Índice de Precios al Consumidor determinado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC).

Esta propuesta es esencial para la reactiva-
ción de la economía popular, aunque su mate-
rialización depende de los cambios macroeco-
nómicos imprescindibles que propicien una 
reactivación armónica de toda la economía. 
Las organizaciones de la ESS, fundamental-
mente mutuales y cooperativas, tienen un rol 
para cumplir en este proceso, tal como quedó 
demostrado en la presencia de algunos repre-
sentantes en la reunión mantenida en el Anexo 
A de la Cámara de Diputados de la Nación el 
21 de octubre pasado, convocada por la Lic. 
Patricia Fernández, del equipo de asesores de 
Daniel Arroyo, bajo el título 2° Jornada He- 
rramientas de Financiamiento para la Economía 
Social “Acciones y Actores para masificar el 
acceso al Micro-crédito Social”.

Microcréditos 
para la Economía 
Social y Solidaria

Esta propuesta es esencial 
para la reactivación de la 
economía popular, aunque su 
materialización depende de los 
cambios macroeconómicos 
imprescindibles que propicien 
una reactivación armónica de 
toda la economía.
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Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
https://www.fedetur.tur.ar/

Por Alejandro Galay y Jorge Núñez

MM: Usted participó de la reunión con-
vocada en el Anexo A de la Cámara de 
Diputados para tratar aspectos relacio-
nados con la iniciativa del Diputado 
Arroyo, sobre una ley de financiamien-
to para microcréditos; ¿cuál era su ex-
pectativa? ¿cuál es su opinión sobre este 
proyecto de ley presentado por Daniel 
Arroyo?

CM: Nuestra expectativa está centrada en 
lo que es gran parte del movimiento mu-
tual y cooperativo, o sea que no es una 
expectativa personal. Nosotros trabaja-
mos muchísimo a lo largo y a lo ancho de 
todo el país con fondos de crédito en el 
periodo 2009-2015, donde llegamos a ad-
ministrar en la Argentina trescientos fon-
dos de microcréditos fondeados por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Na- 
ción a través de la Comisión Nacional de 
Microcréditos. Creemos que es una herra-
mienta de inclusión y financiamiento de 
los sectores populares y de los que no tie-
nen acceso al crédito tradicional porque 
no cumplen los requisitos para ser sujetos 
de crédito de entidades bancarias. Enton-
ces tenemos ahí mucho para aportar en 
términos metodológicos, experienciales, 
infraestructura, administración, etc. y po-
der colaborar más.

MM: En esta reunión manifestó que el 
sector mutual podría participar activa-
mente en el campo del microcrédito. 
¿Cómo visualiza esa participación?

El mutualismo puede participar desde el 
minuto cero de esta operatoria aportan-
do fundamentalmente “escala”, algo que 
otros no tienen y de lo que siempre ha-
blamos con los agentes públicos del 
Ministerio y del INAES. Nosotros somos 
complementarios y podemos ser tam-
bién socios estratégicos a nivel territo-

rial. El aporte de las entidades de la ESS 
es, en ese sentido, cuantitativo y cualitati-
vo también

MM: En Mundo Mutual tenemos cono-
cimiento de que la Federación de Mu- 
tuales y Cooperativas del Oeste del 
Gran Buenos Aires (FEMOBA) está 
operando en el sistema como una insti-
tución que otorga micro y mesocrédi-
tos; lo que Usted plantea, ¿sería una 
generalización para todo el sistema mu-
tual?

CM: Sí, lo que planteamos es un acuerdo 
federal. Además, nos interesa indagar con 
el Estado otros formatos que tienen que 
ver con que las entidades aporten fon- 
dos para este tipo de operatorias, o bien de 
operatorias con estas características de ac- 
cesibilidad y territorialidad del crédito 
para actividades productivas, comerciales 
o de servicios

MM: En esta reunión hubo represen-
tantes de FONCAP (Fondo de Capital 
Social S.A.), de la CONAMI (Comisión 
Nacional del Microcrédito) y del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires; ¿observa 
la posibilidad de alguna vinculación con 
estas Entidades?

CM: En la práctica se da sobre todo con 
las federaciones y en territorios concretos; 
por ejemplo, esto puede verse en Santa Fe 
y Córdoba. Tenemos con el FONCAP ya 
alguna experiencia de vinculación a través 
de mutuales. Lo que nos parece es que hay 
que unificar esa oferta y esa política en un 
mismo paraguas que las articule, de lo 
contrario se dificulta su aplicación. Por 
tanto, la oferta de FONCAP debería arti-
cularse con la del Ministerio a través de la 
CONAMI porque si no, tiene pocas posi-
bilidades de ser aceptada, y asimismo ha-
cer una diferenciación bien clara de suje-
tos que pueden aplicar este tipo de políti-
cas.

Microcréditos 
mutuales
Entrevista a César 
Malato, presidente de 
FEDESAM y direcivo de 
CAM, con motivo del 
nuevo proyecto de ley 
que impulsa alternativas 
de financiamiento al 
interior de un sector 
específico de la 
economía social y 
solidaria (ESS).

Federación de Cooperativas 
“Entidades Solidarias para la 
Ayuda Mutua” Ltda.-, constituida 
en 2012 como entidad de 
segundo grado. Nuclea a 
cooperativas y mutuales 
dedicadas a ejecutar y 
administrar fondos de 
microcrédito, en el marco de la 
Ley de Promoción y Desarrollo 
del Microcrédito (26.117).
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Por Alejandro Galay 
Fotos: FESAEM

La primera edición de este 
megaevento se desarrolló 
en la ciudad de Santa Fe 

durante los días 4 y 5 de octubre, 
superando las expectativas de los 
organizadores al contar cerca de 
mil personas entre asistentes y 
expositores. Allí se mostraron las 
actividades que lleva adelante el 
sector y, a través de diversos pa-
neles temáticos, se reflexionó so-
bre la actualidad y el futuro de 

estas organizaciones que integran 
a millones de personas en Argen-
tina.

Se trató de un hecho inédi- 
to para un sector con más de 150 
años de trayectoria en nuestro 
país. En concreto, el evento se rea- 
lizó frente a la Casa de Gobierno 
en la plaza 25 de Mayo donde se 
instalaron los stands de las mutua-
les de todo el país que participa-
ron. Los actos centrales y las co-
misiones funcionaron en el cole-
gio Inmaculada Concepción y en 
las salas de entidades cercanas.

La organización de la feria 

estuvo a cargo de la Federación 
Santafesina de Entidades Mu- 
tualistas Brigadier General Es- 
tanislao López (FESAEM), la Fe- 
deración Mutuales de Santa Fe 
(FEMSAFE) y la Federación Pro-
vincial de Mutualidades de Cór-
doba (FEMUCOR), que con el 
apoyo de la Confederación Ar- 
gentina de Mutualidades (CAM) 
y el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social 
(INAES) llevaron adelante la ac-
tividad.

La primera edición de la Feria 
mostró la asistencia a las más va-
riadas necesidades comunitarias 
que proveen las entidades a través 
de servicios de alta calidad, así 
como también el fuerte proceso 
de integración institucional reali-
zado en las Federaciones y Con-
federación. Caben destacar, asi-
mismo, las iniciativas de articula-
ción a nivel de desarrollo econó-
mico, la buena articulación con 
los gobiernos locales, provincia-
les y el INAES, el gran avance en 
la perspectiva de género y el 
renovado dinamismo del rol de la 
juventud.

Exordio

Con la presencia de más de 
700 personas se desarrolló el acto 
de apertura el viernes 4, a cargo 
de las referencias de las entida-
des organizadoras: Narciso Ca- 
rrizo (FESAEM), Víctor Rossetti 
(FEMSAFE), Alejandro Russo 
(FEMUCOR y CAM) y Marcelo 
Collomb (INAES).

Alejandro Russo, presidente 
de CAM, habló en el panel de 
apertura del “momento de darle 
una vuelta de tuerca al mutualis-
mo”. Luego invitó para diciembre 
a una discusión amplia y profun-
da para el Congreso Internacional 
de Mutualismo y Economía So- 
cial y Solidaria con Perspectiva 
de Género. “Es un congreso que 
va a direccionar el futuro de la 
mutualidad argentina. Vamos a 
poder escuchar a las bases, deba-
tir ideas y proyectos (…) Nosotros 
hablamos del mutualismo en el 
espacio público, de cara a la 
comunidad, como protagonista 
activo y visible para la sociedad. 
El segundo punto a destacar fue, 
sin dudas, el de las exposiciones 
temáticas. Los paneles abordaron 
diferentes temas que son capítu-
los de conversaciones profundas 
que viene sosteniendo el sector 
sobre su presente y futuro. Habla-
mos de la gestión de la diversi-
dad, las tecnologías adecuadas a 
las necesidades, de la integración 
sectorial y el vínculo con la pro-
ducción y el trabajo, hablamos de 
finanzas sustentables y éticas. El 
tercer aspecto a destacar, fue que 
nos permitió “mirarnos”. Enten-
der un poco más nuestras fortale-
zas, amenazas, oportunidades y 
desafíos”, señaló la máxima auto-
ridad de CAM.

Por su parte, Marcelo Collomb 
agregó: “Desde el Estado estába-
mos dispuestos a separar la paja 
del trigo, y a blindar al sector de 
todos aquellos que pretendían 
mancharlo, dispuesto a decirles 

señores, este es el lugar del crédi-
to para consumo, para microcré-
dito, para el crédito productivo, 
no el de la especulación financie-
ra. Este es el lugar de las finanzas 
inclusivas, no el del lavado de 
dinero, este es el espacio de la ge-
neración de trabajo genuino y no 
el de la precarización laboral. Por 
eso integramos al Instituto en un 
sistema nacional de control, por-
que confiar en la autoridad de 
aplicación es confiar en las enti-
dades, es darle un sello de calidad 
a todas ellas”.

Corpus

La actividad se llevó adelante 
con el lema “Unidos para avan-
zar”. Los asistentes pudieron asis-
tir a talleres de servicios, paneles 
debate sobre temas como salud, 
deporte, cultura, género, juven-
tud, tecnología, economía y siste-
ma de ahorro mutual. Se aprecia-
ron unos 50 stands con muestras 
de las actividades de diferentes 
mutuales. También hubo acciones 
culturales.

Se trató de una actividad alta-
mente estimulante para las mutua-
les asistentes, como se ve refleja-
do en sus portales y redes socia-
les. La feria, la fuerte presencia 
territorial, los debates, el reflejo 
en los medios de comunicación y 
las conversaciones con funciona-
rios, sin dudas cumplen un rol 
trascendental de cara a la agenda 
política 2020.

Epílogo

A la hora de realizar balances 
de la actividad, Oscar Rosas, 
secretario de la Federación Bri-
gadier López, y uno de los orga-
nizadores apuntó un hecho muy 
importante del evento: “Se de-
mostró la apertura del sector 
mutual hacia otros actores socia-
les (…) El mutualismo ya no es 
solamente un prestador de servi-
cios. Siempre se asoció al coope-
rativismo con la producción y al 
mutualismo con los servicios. Pe- 
ro nuestras actividades, como la 
prestación del servicio de ayuda 
económica, nos articulan con la 
producción”.

Por su parte, el presidente de 
la Federación santafesina, señaló 
en el cierre del encuentro: “Estas 
dos jornadas nos hacen redoblar 
el esfuerzo y pensar cuál es com-
promiso que tiene el mutualismo 
hoy con las pequeñas economías 
como son los negocios, talleres y 
cooperativas. Seguramente juntos 
podremos firmar un convenio 
para ayudarlos e impedir que se 
sigan trasladando gente del inte-
rior a las grandes ciudades. Mu- 
chas tareas nos llevamos, pero en 
especial nos llevamos el conven-
cimiento de que juntos saldremos 
adelante”.

De esta manera, el mutualis-
mo cerró un fin de semana inolvi-
dable en una de las provincias 
donde su estrella se mantiene en 
alza.

Fuentes utilizadas: CAM y 
FESAEM. Agradecimientos: Os- 
car Rosas.

1º Feria Nacional 
del Mutualismo
El éxito de las empresas basadas en la ayuda mutua se apoderó de 
la ciudad de Santa Fe.
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Se establece el 26 de noviembre como el Día Nacional del Graduado en 
Cooperativismo y Mutualismo/Economía Social (Licenciados y Técnicos)

Informamos que en su reunión correspondiente a septiembre de 2018, el Consejo Directivo del 
CGCyM resolvió establecer el día 26 de noviembre como el Día Nacional del Graduado en 
Cooperativismo y Mutualismo/Economía Social (Licenciados y Técnicos).

Esta decisión ha recibido un fuerte respaldo de parte del Poder Legislativo Nacional al ser 
acompañada por un Proyecto de Declaración de Interés del Senado de la Nación Argentina, ya 
redactado, gracias a las gestiones del Senador entrerriano Alfredo De Angeli.

26 DE NOVIEMBRE

Día Nacional del Graduado 
en Cooperativismo y 

Mutualismo / Economía Social
(Licenciados y técnicos)

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

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

Asociación Mutual 
del Espectáculo de la 
República Argentina 

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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Por Alejandro Galay

Fue Córdoba la anfitriona del lan-
zamiento de CAMTUR, mediante la 
Federación de Mutualidades local, 

el pasado 10 de octubre: se trata de una 
plataforma tecnológica (digital) que la 
CAM pone a disposición de Federaciones 
y entidades de primer grado para brindar 
servicios turísticos a sus asociados.

La convocatoria para el evento fue en 
el salón del primer piso de la Mutual MAS, 
encabezado por el secretario de FEMU-
COR, Héctor Acosta, y acompañado por 
César Malato, coordinador de la Comisión 
de Consumo y Turismo de la CAM, y Se- 
bastián Vigliola, de CAMTUR, quienes 
dieron explicación de su funcionamiento 
ante un ávido auditorio compuesto de po- 
co más de medio centenar de dirigentes y 
encargados de áreas de turismo. Asistieron 
entidades de Córdoba Capital, interior pro-
vincial, como así también representantes de 
Rosario, Santa Fe, Tucumán y Ciudad de 
Buenos Aires.

Malato, en diálogo con Mundo Mutual, 
expresó su satisfacción por el logro: 

“CAMTUR es una plataforma virtual 
de avanzada en materia de turismo, como 
despegar.com. Es para asociaciones y aso-
ciados. La idea es integrar en una misma 
plataforma oferta turística de la infraes-
tructura administrada por las mutuales 
(hoteles, hostels, campings, etc.) y la de- 
manda del sector; o sea que cada entidad 
va a poder subir sus ofertas para que la 
pueda ver toda la comunidad mutual ar- 
gentina, y además a va a poder comprar, 
como socia de una Federación integrada a 
la CAM, paquetes turísticos, alojamientos, 
etc. Al estar la mutual integrada a una 
Federación y a la CAM, su acción en la 
plataforma –compra y venta- le va a re- 

portar un beneficio económico a toda la 
pirámide orgánica del movimiento mutual. 
Es una herramienta estratégica de inte-
gración. Asimismo, la plataforma da vi- 
sibilidad estratégica, algo fundamental. 
Hay que decir que en este proyecto venimos 
trabajando hace más de dos años y se 
pudo materializar recién ahora”.

Al proyecto CAMTUR, impulsado por 
la Confederación Argentina de Mutua-
lidades, tendrán acceso el universo de 11 
millones de personas que se encuentran 
asociadas a las mutuales y federaciones, 
nucleadas en la CAM. Entre sus objetivos 
primarios se encuentran: crear y proveer 
productos; promover la integración de las 
entidades y propiciar la generación de 
recursos para el sector de la economía 
solidaria.

CAMTUR es un sistema centralizado 
de venta de productos turísticos que pro- 
porciona a las mutuales la posibilidad de 
contar con la más amplia gama de pro-
ductos organizados para que puedan armar 
su viaje en el momento y oficiar de ma- 
yorista en aquellas entidades que poseen el 
servicio.

Si bien se prevé una centralización ad- 
ministrativa en el departamento de turismo 
de la Confederación, aquí operará –como 
dijo Malato- en los tres niveles: Confe-
deración, Federación y Mutual. Cada nivel 
contará con la capacidad de controlar y 
administrar parte del sistema, por lo que 

CAM podrá controlar el tráfico de todo lo 
que suceda en la página. En ese sentido, las 
Federaciones sólo verán lo que hacen sus 
mutuales federadas, y las mutuales son 
quienes realizarán las transacciones.

Para ser oferentes y demandantes de 
servicios en la plataforma, las mutuales 
deberán firmar un convenio y así obtendrán 
un nombre de usuario y una contraseña 
para poder vender y comprar.

Luego de esta primera presentación en 
la ciudad de Córdoba, se replicará en cada 
una de las siete regiones que posee la 
CAM. La plataforma ya está en funcio-
namiento y en breve será puesta a dis-
posición de las organizaciones.

Fuentes utilizadas: 
Prensa FEMUCOR y CAM.

Tendrán acceso el 
universo de 11 millones 
de personas que se 
encuentran asociadas a 
las mutuales y 
federaciones, 
nucleadas en la CAM. 
Objetivos: crear y 
proveer productos; 
promover la integración 
de las entidades y 
propiciar la generación 
de recursos para el 
sector de la economía 
solidaria.

Tras una larga preparación, la Confederación Argentina de Mutualidades 
hizo realidad el viejo sueño de una plataforma integral para todo el ámbito 
mutualista.

CAMTUR, 
una nueva realidad 
para el turismo argentino
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Cada entidad va a poder subir 
sus ofertas para que la pueda 
ver toda la comunidad mutual 
argentina, y además a va a 
poder comprar”. 
César Malato

"

Ahora las noticias generadas a través de su 
equipo de Prensa llegarán directamente al 

whatsapp de los suscriptores. Esta es la 
manera en que la Federación de 

Mutualidades de Córdoba sumó este 
nuevo canal de comunicación para estar 
conectados con la inmediatez 
informativa. De eta forma, los asociados 
tienen ahora una herramienta de 
información inmediata.

Para suscribirse se requiere seguir 
los siguientes pasos:

1 - Agregar como contacto en la 
agenda, el siguiente número: 

+54 9 351 2456021 – Noticias Femucor.

2 - Luego enviar un mensaje con la 
palabra NOTICIAS seguido de tu nombre o 

entidad.

Buenas prácticas para emular

FEMUCOR 
se aggiorna 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/ 
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Todas las obligaciones a cumplimentar

Por Norberto Dichiara

Normativa:

•	 Mediante	decreto	Nº	717-2019,	el	PEN	esta-
bleció los feriados con fines turísticos para el año 
2020, estableciendo en el artículo 1º que “se estable-
ce como días feriados con fines turísticos, previstos 
en el artículo 7º de la ley Nº 27.399, las siguientes 
fechas: 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

Les recordamos que la ley Nº 27.399 estableció un 
régimen de feriados nacionales y días no laborables, 
determinándose que los feriados nacionales “trasla-
dables”, cuyas fechas coincidan con los días martes y 
miércoles, serán trasladados al día lunes anterior y 
los que coincidan con los días jueves y viernes, al día 
lunes siguiente. En la citada ley se facultó al PEN a 
fijar anualmente hasta 3 días feriados o no labora-
bles, destinados a promover la actividad turística, 
que deberán coincidir con los días lunes o viernes. 

¿Cuál es la diferencia entre el anterior decreto Nº 
923-2017?

1. Que el decreto Nº 923-2017 estableció en los años 
2018 y 2019 como días NO LABORABLES con 
fines turísticos (opción del empleador, si se traba-
ja o no), por ejemplo, el pasado 14 de octubre de 
2019 fue un “día NO laborable” (no fue feriado).

2. Que el decreto Nº 717-2019 estableció –a diferen-
cia del decreto anterior-, para el año 2020, como 
día FERIADO con fines turísticos (no se trabaja).

 En síntesis, para el año 2020, los días 23 de 
marzo, 10 de julio y 7 de diciembre son FERIA-
DOS. 

•	 El	Directorio	del	INAES	publicó	la	resolución	Nº	
2.360-19 que deroga las resoluciones Nº 611-15 y 

Nº 1.828-15, constituyendo una comisión asesora 
ad honorem a los fines de evaluar la materia obje-
to de dicha resolución; les recordamos que la 
resolución Nº 611-15 establecía la obligatoriedad 
de constituir un “Fondo de Garantía de los Ahorros 
y de Sustentabilidad Solidaria del Servicio”, para 
las entidades que brindan a sus asociados el 
Servicio de Ayuda Económica, con recursos pro-
venientes del ahorro de sus asociados.

•	 El	 Directorio	 del	 INAES	 publicó	 la	 resolución	 Nº	
2.359-19 que introduce cambios y modificaciones en el 
Servicio de Ayuda Económica; la norma deroga el artí-
culo 5º de la resolución Nº 2.316-15 y el artículo 1º de 
la resolución Nº 5.450-14 del Organismo. La norma 
contempla un nuevo texto ordenado de la resolución Nº 
1.418-2003 y los cambios en los anexos que mensual-
mente remiten al Organismo, las mutuales que cuentan 
con el servicio aprobado por el Directorio y brindan 
dicho servicio a sus asociados.

•	 El	Directorio	del	INAES	publicó	la	resolución	Nº	
2.361-19, contiene los anexos 1, 2 y 3, mediante 
la cual se crea la “Central de Deudores de los 
Servicios de Crédito Cooperativo y Ayuda Eco-
nómica Mutual”; la misma está destinada a las 
mutuales que cuentan con el Servicio de Ayuda 
Económica aprobado por el Instituto, regido por la 
resolución Nº 1.418-03. La resolución establece 
que las mutuales deberán elevar mensualmente al 
INAES dentro de los 20 días hábiles posteriores al 
cierre de cada mes la nómina de deudores de su 
entidad; la información que su mutual remita, 
podrá ser consultada por cualquier ciudadano; la 
norma establece como inicio de este sistema 
informativo, el mes de octubre de 2019.

  Si su entidad brinda el SAEM a sus asocia-
dos, les sugerimos coordinar con su programador, 
para avanzar con el diseño informativo; les recor-
damos que la norma establece que es responsabi-
lidad de cada entidad, la remisión y calidad de la 
información que se envía, relativa a nombre, 
CUIT, importe y situación (grado de cumplimien-
to del asociado deudor), clasificados según el 
texto actualizado de la resolución Nº 1.418-03, 
que dispuso la resolución Nº 2.359-19.

•	 La	Secretaría	de	Modernización	Administrativa	de	
la Jefatura de Gabinetes de Ministros publicó la 
resolución Nº 112-19, que incorpora nuevos trá-
mites a realizar por la plataforma T.A.D. (tramites 
a distancia); en el artículo 15, establece los 
siguientes procedimientos del INAES, que debe-
rán tramitarse a través de la misma:

 1. Solicitud de Código de Acceso.

 2. Finalización de Inscripción de Cooperativas.

 3. Finalización de Inscripción de Mutuales.

 4. Actualización Nacional de Datos de 
  Cooperativas.

 5. Actualización Nacional de Datos de Mutuales.
 
 6. Presentación de documentación Mutuales  

 (Asamblea Ordinaria, Extraordinaria, por  
 Cuarto Intermedio y del Órgano de   
 Administración).

 7. Rúbrica de Libros - Mutuales.

 8. Rúbrica de Libros – Cooperativas.

Impositiva:

•	 Les	 recordamos	 que	 la	 AFIP	 dispuso	 oportuna-
mente, mediante la RG N° 4.042-17, la exhibición 
del F. 960D – Data Fiscal; su entidad lo deberá 
exhibir por cada domicilio comercial (en cada 
filial, si posee); dicho domicilio deberá estar 
declarado previamente en el “Sistema Registral”, 
como local o establecimiento, excepto cuando el 
mismo corresponda al domicilio fiscal. Como las 
mutuales poseen vidriera (en el local o estableci-
miento), deberán exhibir dicho formulario contra 
el vidrio, en un lugar visible para el público desde 
el exterior. Si efectuó cambios de domicilio en las 
filiales deberá actualizar dicho cambio de domici-
lio, ingresando con “Clave Fiscal” al servicio 
“Sistema Registral”, opción “Registro Tributario” 
“F. 420/D - Declaración de Domicilios”, tipo de 
domicilio “Fiscal” o de “Locales o Estableci-
mientos”.

 Laboral:

•	 Ante	la	proximidad	de	fin	de	año	y	la	necesidad	de	
planificar las vacaciones del personal de su mu-
tual, consideramos oportuno repasar los siguien-
tes conceptos:

1. El artículo 154 de la ley de contrato de trabajo 
establece que la época de otorgamiento del des-
canso anual es entre el 1 de octubre y el 30 de 
abril del año siguiente. La fecha de iniciación de 
las vacaciones deberá ser comunicada por escrito 
al trabajador con una anticipación de 45 días.  

2. El art. 155, establece que tratándose de trabajos 
remunerados con sueldo mensual, la retribución 
se obtendrá dividiendo por veinticinco (25) el 
importe del sueldo que perciba en el momento de 
su otorgamiento. La misma deberá ser abonada a 
la iniciación del período vacacional.

3. La cantidad de días de vacaciones a otorgar 
depende de la antigüedad que registre el trabaja-
dor. Para el cálculo de la retribución, esta se efec-
tuará en función de la jornada (completa o par-
cial).

4. Según el Convenio Colectivo de Trabajo Nª 496-
07, que se aplica para los trabajadores de las 
Mutuales, corresponde aplicar lo normado en su 

Informe de gestión 

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
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artículo Nº 24:
 
 Art. 24: 

  El término de licencia anual ordinaria pre-
visto en la legislación vigente se verá incrementa-
do en dos días laborales más, con ánimo de pro-
pender al turismo.

  A fin de respetar situaciones del personal 
ingresado antes del 1 de noviembre de 2006, y que 
gozaban de mayores plazos previstos en el régi-
men del CCT 124/90, el empleador le concederá 
un crédito de días equivalentes a la diferencia 
entre el mayor plazo referido y el que ahora se 
establece por el presente convenio. Este crédito 
de días, será gozado por el trabajador en la forma 
y oportunidad que lo acuerde con su respectivo 
empleador. Asimismo este crédito deberá ser utili-
zado dentro del año calendario correspondiente y 
no podrá acumularse a los años siguientes y 
podrá ser compensado en dinero de común acuer-
do entre las partes.

Como el anterior convenio Nº 124-1990 otorgaba 
más ventajas, les sintetizamos: 

•	 Se	firmó	un	acta	de	acuerdo	salarial	entre	la	CAM	
y CONAM con la representación gremial de los 
trabajadores (UTEDyC), regidos por el CCT Nº 
496-07 (ver recuadro final), con la siguiente sín-
tesis:

1. Se incrementan los salarios de abril de 2019, en un 
20 %, que se abonará así:

a) Un 8 % que se abonará en los meses de noviembre 
y diciembre 2019; durante esos meses, este incre-
mento será NO remunerativo; comienza a ser 
remunerativo, en enero 2020.

b)Un 7 % que se abonará en enero 2020.

c) Un 5 % que se abonará en febrero 2020.

2. Las partes acuerdan su vigencia desde la fecha de 
su celebración, con independencia de la fecha de 
homologación. En la 2º quincena de abril 2020, 
las partes acordaron reunirse para fijar la pauta 
salarial del año 2020.

3. El artículo 4º establece que el presente incremento 
salarial absorbe la asignación no remunerativa de 
$ 5.000.-, que se había establecido en el decreto 
Nº 665-2019.

Fecha de ingreso desde el 01/11/2006 a la fecha - CCT 496/07

Antigüedad Días Domingos Adicional Convenio Total

1 a 5 años 14 2 2 18

5 a 10 años 21 3 2 26

10 a 20 años 28 4 2 34

Más de 20 años 35 5 2 42

(a quienes ingresaron posterior al 01/11/2006 no se les aplica el beneficio de domingos y/o feriados).

Fecha de ingreso desde el 05/12/1989 hasta el 31/10/2006 (anterior CCT 124/90)

Antigüedad Días Adicional Convenio Total

1 a 5 años 14 2 16

5 a 10 años 21 2 23

10 a 20 años 28 2 30

Mas de 20 años 35 2 37

(de existir feriados nacionales deben ser agregados al total de días de vacaciones)

ACUERDO SALARIAL  UTEDyC c/CAM / CONAM / CONVENIO COLECTIVO Nº 496 / 07

ANEXO I ESCALA SALARIAL CCT 496 / 07

CATEGORÍAS BASE MAYO `19 JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO `20 FEBRERO `20

Básico Básico Básico Básico Básico Básico
Asignación no 
remunerativa

Básico Básico

PERSONAL 
JERÁRQUICO

1ª 37.623 40.632 44.019 46.652 49.662 49.662 3.010 55.305 57.186

2ª 34.315 37.060 40.149 42.551 45.296 45.296 2.745 50.443 52.159

3ª 32.546 35.150 38.079 40.358 42.961 42.961 2.604 47.843 49.471

4ª 30.969 33.446 36.233 38.401 40.878 40.878 2.477 45.524 47.072

5ª 29.559 31.924 34.584 36.653 39.018 39.018 2.365 43.452 44.930

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

1ª 28.515 30.796 33.362 35.358 37.639 37.639 2.281 41.917 43.342

2ª 27.111 29.280 31.720 33.617 35.786 35.786 2.169 39.853 41.208

3ª 26.499 28.619 31.004 32.858 34.978 34.978 2.120 38.953 40.278

4ª aux. 1ª 25.780 27.842 30.163 31.967 34.030 34.030 2.062 37.897 39.186

4ª aux. 2ª 25.213 27.230 29.499 31.264 33.281 33.281 2.017 37.063 38.323

5ª 24.505 26.466 28.671 30.387 32.347 32.347 1.960 36.023 37.248

PROMOTORES 24.505 26.466 28.671 30.387 32.347 32.347 1.960 36.023 37.248

PERSONAL SERVICIO

1ª 27.436 29.631 32.101 34.021 36.216 36.216 2.195 40.332 41.703

2ª 26.156 28.249 30.603 32.434 34.526 34.526 2.092 38.450 39.757

3ª 25.258 27.278 29.552 31.320 33.340 33.340 2.021 37.129 38.392

4ª 24.427 26.381 28.579 30.289 32.243 32.243 1.954 35.907 37.129
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Resonancias 
del XXII ENCACE
Por Santiago Arella 
y Alejandro Galay

Entrevista a Silvia Recalde, 
presidenta de la CALCME 
(Célula Argentina y Lati-

noamericana de Cooperativismo y 
Mutualismo Educacional), a pro-
pósito del XXII Encuentro Nacio-
nal de Cooperativas y Mutuales 
Escolares que se realizó en Posa-
das, Misiones a mediados de octu-
bre.

MM: ¿Cuál es su balance sobre 
la última edición del ENCACE?

SR: Altamente satisfactorio y 
positivo. Primero por la participa-
ción, con 11 provincias argenti-
nas; después por el compromiso 
de los alumnos; y en última ins-
tancia porque en algún momento, 
debido a los problemas que atra-
viesa el país, dudamos en hacerlo, 
y por suerte tomamos la decisión 
de ir adelante.

MM: ¿Qué aspectos novedosos 
puede destacar sobre la edición 
2019?

SR: Este año trabajamos mucho la 
temática de los grandes desafíos 
del mundo actual sumándonos a la 
agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas, y tam-
bién en hacer una fusión entre el 
desarrollo sostenible y nuestros 
valores y principios solidarios. 
En este ENCACE tomamos co- 
mo lema la “participación joven 
para el desarrollo humano sus-
tentable”.

MM: ¿Dónde se realizará 
el próximo ENCACE?

SR: Se eligió a Córdoba; 
además estaban las pro-
puestas de Río Negro y 
Corrientes.

MM: ¿Cuáles son los 
próximos desafíos?

SR: Cada año se gene-
ran nuevas expectativas. 
Sintetizaría diciendo que 
en todo este tiempo he-
mos venido trabajando en el 
seguimiento y monitoreo de 
cooperativas y mutuales para 
que puedan definir un balance so-
cioeducativo en cada una de ellas, 
que es el fin principal. Conjun-
tamente, tenemos que seguir con- 
solidando nuestra identidad soli-
daria.

Agradecemos a 
Mariano Díaz, 
Silvina Bedino, 
Juan Ignacio Fariña 
y Santiago del Santo.
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

Por Alejandro Galay

La Mutual del Trabajador Vial Santa 
Fe realizó una doble jornada del Ta- 
ller de Emprendedores Empodera-

dos “Emprender para crecer”, llevados a 
cabo el 22 de agosto y el 24 de octubre en 
su sede central en calle Francia 2598, sita 
ciudad de Santa Fe (capital). 

Con éste tipo de actividades, la Mutual, 
desde la economía social y solidaria, busca 
acompañar a la comunidad emprendedora 
en esta distinguida tarea. La temática del 
primer encuentro fue introductoria a las 
implicancias de la noble labor de empren-
der, la consecuente definición de empren-
dedor, análisis de factibilidad de proyectos 
y clasificaciones de emprendimientos; y en 
la segunda jornada se brindaron técnicas 
especificas para la determinación de los 
costos de cada emprendimiento, la forma 
de fijar el precio, las estratégicas de posi-
cionamiento, ventas y comercialización. 

Ambas jornadas estuvieron a cargo del 
reconocido disertante, Licenciado en Co- 
mercialización, Aldo Alonso, y el Licen-
ciado en Administración y Directivo de la 
Mutual del Trabajador Vial, Juan Bautista 
Dandeu. 

Del taller participaron más de 50 em-
prendedores entre asociados, su grupo fa-
miliar, directivos, invitados y público en 

general, provenientes de las ciudades de 
Santo Tome, Rincón, Colastine, San Cris-
tóbal y Santa Fe; además, la misma capaci-
tación pudo verse en vivo mediante strea-
ming, en el canal de YouTube de la Mutual, 
garantizando de esta manera que los aso-
ciados de la mutual que se encuentran dis-
persos en toda la Provincia, pudieran tener 
acceso a la charla. 

Quienes quieran ver o revivir las dos 
jornadas, las mismas se encuentran actual-
mente a disposición de todo el público en 
el canal de YouTube de la Mutual del Tra-
bajador Vial Santa Fe.

Reconociendo que los encuentros de 
capacitación necesitan de una continuidad 
en el tiempo, es menester que esta iniciati-
va de charlas se complemente con la im-
plementación por parte de la entidad de un 
nuevo beneficio para los asociados y su 
grupo familiar, cual consta de un Servicio 
de “Asesoramiento a Pymes y Emprende-
dores”, donde los implicados pueden soli-
citar una entrevista y analizar su situación 
particular. Así es que, contando con el ase-
soramiento de profesionales y expertos en 
la temática, se podrá diagnosticar el estado 
de situación actual de la idea de negocio a 
implementar, o del proyecto en marcha que 
se disponga.

Fuente y fotos: Mutual del Trabajador 
Vial Santa Fe.

Los emprendedores 
toman la posta otra vez
Santa Fe fue sede de dos encuentros muy significativos que 
permitieron la capacitación de los agentes económicos del 
futuro.

Aldo Alonso (capacitador), Hernán Ruiz (emprendedor), Juan Dandeu (directivo y capacitador), 
Mauro Chuis y Tomas Sandoval (emprendedores).
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Por Alejandro Galay 

La Federación de Mutuales 
Regional La Plata (FMRLP) 
hizo la presentación for-

mal de lo que ya es un nuevo es-
pacio sanitario, merced a sus nue-
vos Consultorios Integrales de 
Atención Médica. La presenta-
ción fue el pasado 10 de octubre, 
en un gran acto en La Plata, en 
donde estuvieron directivos de la 
CONAM (Confederación Nacio-
nal de Mutualidades de la Repú-
blica Argentina), el CGCyM (Co- 
legio de Graduados en Coope-
rativismo y Mutualismo) y de di-

versas mutuales de primer grado.
Los consultorios, que están 

activos ya en la calle 17 Nº 1.105 
esquina 55 de dicha ciudad, y son 
totalmente gratuitos para los aso-
ciados de las mutuales adheri-
das a la Federación, fueron inau-
gurados por el Presidente de la 
FMRLP, Carlos Gaskin, y su Se- 
cretario, Pablo Rocha bajo un 
clima de celebración entre todos 
los presentes.

En este sentido, la Presidenta 
de CONAM, Rosa Rodríguez, pon- 
deró el esfuerzo realizado por los 
directivos y empleados de la Fe- 
deración. Además, resaltó cómo, 
con poco tiempo pero gran dedi-
cación y compromiso se pudo 

realizar esta gran inauguración.
Por otra parte, Carlos Gaskin 

resaltó que los nuevos consulto-
rios brindarán una amplia gama 
de servicios de atención, entre 
los que se encuentran: psicología, 
psiquiatría, odontología, oftalmo-
logía, clínica, cirugía clínica, car-
diología, ecografía y demás.

Por último, se le obsequió un 
pergamino de reconocimiento a la 
Federación de La Plata. Finalizó 
la jornada de estreno con un brin-
dis de honor y un almuerzo de ca- 
maradería entre todos los presen-
tes.

Fuentes y fotos: 
CONAM y FMRLP.

La salud mutual se expande en La Plata

Asociación Mutual de Empleados y 
Funcionarios del Ministerio de Acción Social

Fundada el 19 de Abril de 1977

Entre Ríos 362 - Pcia. de Córdoba - Telefax: 0351-4282409

UTEDYC realizó la fiesta 
de las mutuales en San 
Francisco

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 
Superdomo Municipal y contó con importantes 
referentes nacionales como Alejandro Russo

Por Alejandro Galay

El anteúltimo sábado de octubre la 
noche cordobesa dejó ver su luna 
nueva. Se conmemoró allí, en cer-

canías lindantes a la provincia de Santa 
Fe, plena pampa fértil, la gran fiesta de 
las mutuales organizada por la Unión 
Trabajadores de Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC)

Con alta participación de familias de 
dirigentes, empleados y asociados, Julio 
Brochero, secretario general de la Sec-
cional Córdoba Capital, dio la bienvenida 
a los comensales y destacó la importancia 
de esta primera fiesta de las entidades en 
la ciudad. Se trató de una noche donde 
primó el clima celebratorio del sector.

Estuvo también presente Alejandro 
Russo, presidente de CAM y FEMUCOR, 
que agradeció la invitación y se sintió 
muy a gusto con el evento. Russo resumió 

la vida mutualista como “una de las he-
rramientas fundamentales con las que 
este país se creó hace más de un siglo. Un 
medio para acceder a la salud, el sepelio 
y distintos servicios esenciales para los 
hombres y mujeres de la Argentina”. Re- 
calcó luego que “en la situación de crisis 
económica, el sector mutual no tuvo des-
pidos.” Y dejó algunos de los comentarios 
más contundentes de la velada, a saber: 
“Donde hay una necesidad hay una mu-
tual. El mutualismo está en la esencia del 
comportamiento democrático, solidario y 
virtuoso”. 

Así fue como en San Francisco se 
reunieron todas las mutuales de la región, 
cuya función y alcance al interior de la 
provincia de Córdoba es determinante e 
insustituible.	Asimismo,	hubo	shows,	en-
trega de regalos y copas en alza por la 
buena nueva mutualista.

Fuente:	https://www.radiocanal.com.ar	

La inauguración de 
nuevos consultorios 
fortalece la prestación 
de servicios y la 
fidelización de los 
asociados en la capital 
bonaerense.



Noviembre de 2019 15

Por Alejandro Galay  
Fotos: Prensa INAES

Un grato acontecimiento se pudo disfrutar en la 
ciudad de La Plata a inicios del mes pasado. Un 
grupo de estudiantes de enseñanza media de la 

clásica institución platense escribieron sendos ensayos 
sobre la temática del mutualismo, y para su evaluación 
fueron consagrados por algunas de las máximas autoridades 
nacionales en la materia. Así se fundieron juventud, mu- 
tualismo y literatura.

El certamen fue organizado por la Cátedra Libre de 
“Economía Social y Mutuales” de la Universidad Nacional 
de La Plata, conjuntamente con la Federación de Mutuales 
Regional de La Plata, la Confederación Nacional de Mu- 
tualidades de la República Argentina y el Colegio de Gra-
duados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).

El equipo conformado por Martina Biasotti, Valentino 
Dalla Valle y Gonzalo Ruiz del Castillo obtuvo el primer 
puesto con el trabajo “El Mutualismo en el Siglo XXI”, 
por lo que recibió tablets para cada uno de los integrantes. 
El segundo puesto fue para “El Mutualismo con respecto 
a los jóvenes de hoy en día y la importancia de su per-
petuidad” y el tercero para “Proyecciones del mutualismo 
para el siglo XXI”. Estos dos últimos recibieron órdenes 
de compra en librerías por 5.000 y 2.500 pesos respec-
tivamente. Pero más allá de los galardones, lo que pudo 
apreciarse fue el extraordinario encuentro entre una ge- 
neración de expertos y una de bisoños, aglutinados en 
función de un tópico común, donde unos evaluaron la 
destreza de los otros en un acto a sala llena.

Los encargados de entregar las distinciones fueron el 
presidente INAES, Marcelo Collomb; el director de la Cá- 
tedra Libre "Economía Social y Mutuales" de la UNLP, 
Carlos Gaskin; la presidenta de la CONAM, Rosa Ro- 
dríguez; el presidente CGCyM, Jorge Nuñez; y la directora 
del Colegio Nacional UNLP, Ana María García Munitis.

El acto contó con la presencia de los alumnos de quinto 
año –familiares, amigos-, que participaron del concurso 
con el objetivo incorporar el conocimiento del mutualismo 
en el proceso formativo.

La hora de los nuevos

Ana María García Munitis, directora del Colegio, rea-
lizó la presentación en el salón de actos del centenario 
Colegio Nacional de La Plata, dependiente de la Univer-
sidad nacional. Dio rápido paso a las palabras de la má- 
xima representación del CGCyM, Jorge Núñez, quien 
destacó: 

Luego, Rosa Rodríguez agradeció la presencia de to- 
dos y felicitó a quienes habían organizado este concurso 
literario relativo al ensayo. 

Llegó el turno de Marcelo Collomb, quien agradecido 
por la alta calidad de los trabajos, y agregó: 

Collomb, que luego cerró oficialmente el acto, subrayó 
la importancia de acompañarlos en esta “iniciativa, que es 
muy valiosa, porque éste es un espacio en el que se forman 

ciudadanos y qué mejor para esa formación que los valores 
en los que está imbuido el mutualismo, que son los valores 
de la solidaridad, del esfuerzo, del trabajo conjunto y del 
trabajo solidario”.

Para finalizar, Carlos Gaskin agradeció al Colegio y su 
hospitalidad: 

Luego llegó el turno de la premiación, donde los alum-
nos subieron al escenario ante un concierto de aplausos a 
recibir los galardones.

Después de la celebración, que duró cerca de una hora, 
los dirigentes mutualistas hicieron una visita guiada por 
las centenarias instalaciones, donde recorrieron el Colegio 
Nacional de la capital de la provincia, conociendo sus 
bibliotecas y salones más antiguos.

Buenas prácticas institucionales

Se entregaron los premios del concurso 
literario “El Mutualismo del Siglo XXI”
En un acto realizado el 10 de octubre en el salón de Actos del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad 
Nacional de La Plata, el presidente del INAES, Marcelo Collomb, el del CGCyM, Jorge Núñez, de la CONAM, Rosa 
Rodríguez y Carlos Gaskin, de la FMRLP, participaron de la entrega de premios a los ganadores 

1: Carlos Gaskin, alumnos galardonados, 
Jorge Núñez, Marcelo Collomb, Ana María 
García Munitis y Rosa Rodríguez.

2: El hermoso auditorio del Colegio 
"Rafael Hernández", repleto durante la 
entrega de premios.

“Es una gran emoción estar aquí, me ha sido 
dada la posibilidad de evaluar los trabajos y 
debo decir que he aprendido mucho de estos 
jóvenes que se van incorporando en esta 
dinámica de la ESS. Tenemos que darles a estos 
chicos la oportunidad de ofrecer todo el 
conocimiento para que ellos sigan aprendiendo”.

“Esta capacitación se dio en tres etapas, entre la 
Federación de La Plata, después el CGCyM y 
luego nosotros en la CONAM a través de 

nuestros asesores. A los alumnos, los felicito por 
estos trabajos y les pido que no apaguen esta 
llama y que en sus lugares habituales donde 
acontecen sus vidas, cuenten lo que es el 
mutualismo y ojalá sigan interesándose en la 
temática. Ustedes tienen muchos conocimientos 
por aportar y nosotros estamos abiertos a 
recibirlos. Gracias a todos los que hicieron que 
esto fuera posible.”

“Es un gusto poder acompañarlos en esta 
iniciativa que estimula todos los valores del 
trabajo solidario. Leí en uno de los trabajos en 
particular donde decían que era la hora de 
recrear los servicios del mutualismo. Recuerden 
que hay mutuales de mediados del siglo XIX que 
se crearon con las corrientes inmigratorias. Así 
se han ido desarrollando, y de 300 en 1928 hoy 
tenemos 3100 mutuales, donde se han 
multiplicado los asociados. Entonces, volviendo 
a esa idea escrita, no hay nada mejor que 
recrear nuestros valores históricos con la nueva 
juventud.” 

“Estos trabajos de los alumnos de 5to. año son 
la consecuencia de todo un año de gestión. 
Fueron llevados a cabo bajo supervisión de 
CONAM, CGCyM, la Federación de Mutuales 
Regional La Plata y la Cátedra libre de 
Economía Social y Mutuales de la UNLP. 
Quiero resaltar que estos chicos nos fueron 
abriendo un panorama nuevo. No se trataba de 
venir a dar clases solamente, sino de venir y 
aprender de ustedes en un ida y vuelta 
permanente, y eso fue lo que les dio contenido y 
compromiso a los trabajos. El siglo XXI es de 
ustedes”.
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El mutualismo 
se enfrenta a las 
adicciones

Por Alejandro Galay

Famosos que narran su 
experiencia del abismo

La Asociación Mutual de 
Ayuda entre Asociados y 
Adherentes del Club Co- 

lon de San Justo (MCC), recibió 
al actor argentino Gastón Pauls, 
que dio una charla en el marco de 
una presentación en la localidad 
santafesina. El tema central fue 
su experiencia adictiva con las 
drogas y la superación de ese 
drama.

La propuesta de trasmitir la 
experiencia propia con las adic-
ciones y sus resultados fue plas-
mada con la colaboración del Gru- 
po Estrellas Amarillas y la Sub 
Comisión de Promoción Cultural 
del Club Colon de San Justo, en 
una charla realizada en el gimna-
sio Félix Colombo de la citada 
Institución. La presencia de cien-
tos de alumnos de escuelas secun-
darias acompañados por sus do- 
centes fue complementada con 
público en general y autoridades 
municipales que entregaron la 
Declaración de Interés Municipal 
y reconocimientos del Honorable 
Concejo Deliberante al expositor 
y a la Mutual como organizadora. 

Según las fuentes, en el desa-
rrollo de la charla se vivieron mo-
mentos que transformaron el mur-

mullo inicial en un silencio abso-
luto, dados por la capacidad de 
Pauls de usar una comunicación 
directa mediante un lenguaje lla-
no y crudo para transmitir situa-
ciones extremas de su vida. Se 
trató de un fuerte mensaje con 
detalle de las pérdidas de relacio-
nes con seres queridos, merced al 
consumo de estupefacientes, que 
combinadas a otras adicciones 
casi lo llevan a la muerte. De sus 
dichos quedan frases como: “quien 
te dice que la droga no es mala es 
porque vende o consume”; “las 
secuelas que quedan en el alma”; 
y “el poder estar vivo pudiendo 
estar muerto”; en base a ello, el 
actor pudo encontrar una esperan-
za, y de a poco salir con mucho 
esfuerzo y perseverancia en el día 
a día (para no recaer). 

La ayuda de grupos de narcó-
ticos anónimos e instituciones de-
dicadas al acompañamiento de las 
víctimas de este flagelo y de su 
entorno familiar fueron resaltadas 
por el expositor como alicientes 
para resurgir a la vida. Para el cie-
rre, las preguntas pusieron de 
manifiesto el interés despertado y 
tuvieron respuestas explicativas y 
contundentes. 

Desde la Mutual, el objetivo 
era llegar mejor a la sociedad, 
trasmitiendo una realidad com-
pleja que oprime a muchas fami-
lias y acecha a otras; en tal senti-
do, el evento fue todo un éxito y 
se cumplió con creces más allá de 
todos los servicios y beneficios 
que se ofrecen a los socios.  

Por último, la entidad agra-
deció profundamente a Gastón 

Pauls el haberse prestado a esta 
importante conversación. Puro 
aprendizaje.

Otro avance al compromiso

Como lo viene haciendo desde 
hace 6 años, la Asociación Mutual 
Balnearia (AMB) junto al grupo 
la Fazenda, habilita espacios pa- 
ra la prevención de adicciones, 
con testimonios y experiencias 
de los propios jóvenes en recu-
peración.

Así es que cada año se organi-
zan charlas informativas, movili-
zando a jóvenes de la Fazenda del 
Grupo Esperanza Viva (Deán Fu- 
nes, Córdoba), “quienes cuentan 
sus experiencias de vida, qué les 
pasó, como cayeron en la droga, 
alcoholismo, etc. con el objetivo 

de generar conciencia”, dijeron 
desde la mutual AMB, adherida a 
FEMUCOR, presidida actualmen- 
te por Diego Fernando Krampa-
nis. 

La entidad apoya con los gas-
tos del traslado, comida y estadía 
de las personas que intervienen 
en la actividad.

La charla fue abierta a todo 
público pero en especial se invi-
tó a estudiantes de los estableci-
mientos de nivel medio. Este año 
se llevó a cabo no sólo en Balnea-
ria, sino también en Miramar, don- 
de la mutual tiene una filial.

La “Fazenda de la Esperan-
za”, es un centro de recuperación 
de jóvenes químicos-dependien-
tes que solicitó el apoyo de la Mu- 
tual Balnearia, quienes indicaron 
que con cada actividad que se re-
nueva año tras año, se produce 
una rica interacción entre el pú-
blico, con preguntas y respuestas. 
Este 2019 se sumó la experiencia 
del prestigioso psiquiatra Osvaldo 
Rubiolo, dirigiéndose a los padres 
con consejos de cómo deberían 
actuar con los hijos adicto-depen-
dientes.

Fuentes utilizadas: FEMUCOR y 
MCC

La preocupación de 
las entidades de 
ayuda mutua por 
resguardar la vida de 
los adolescentes y 
jóvenes cobra 
materialidad en el 
interior del país a 
través de acciones 
concretas. En este 
caso, dos 
experiencias, en 
Santa Fe y Córdoba, 
dan cuenta del 
fenómeno y su 
incumbencia en la 
realidad social.

Gastón Pauls durante su exposición 
en la MCC.

Auditorio repleto en la actividad 
organizada por Asociación Mutual 
Balnearia y el Grupo ESPERANZA 
VIVA.
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Las estrellas del 
fútbol argentino y la 
solidaridad mutualista

Jonás Gutiérrez y Darío 
Lopilato durante el partido.

Darío Lopilato dijo presente.

Los chicos vivieron una fiesta inolvidable.

La Mutual Alas y el Club Samoré se unieron  
  para auxiliar a los más necesitados con las 
   figuras del deporte nacional y el 
     espectáculo.

Por Alejandro Galay

El viernes 11 de octubre en la localidad 
bonaerense de Sáenz Peña se vivió un 
acontecimiento extraordinario, nunca me-

jor dicho, en virtud de lo que fue la mancomunión 
de un proyecto solidario liderado por una Mutual 
Alas para ayudar a sectores carenciados mediante la 
celebración de un partido de fútbol, donde desfila-
ron grandes luminarias del balompié nacional, a 
saber, Rolfi Montenegro, Fabricio Coloccini, Pipi 
Romagnoli, Jonás Gutiérrez y Fernando Gago, entre 
otros.

El denominado Partido de las Estrellas Solidarias 
fue disputado por ex futbolistas y otros en actividad 
con un público que colmó las graderías a cambio de 
un alimento no perecedero. También se sumaron al 
convite artistas del espectáculo, como Darío Lo- 
pilato.

Agustín Gutiérrez, presidente de la Asociación 
Mutual Alas, contó a Mundo Mutual que “El objeti-
vo que planeamos con el presidente de Samoré era 
el de recaudar alimentos para un comedor de Fuerte 
Apache	y	un	merendero	de	Glew.	Nos	ayudó	mucho	
la Asociación civil Transitar, que apadrinan a varios 
hogares. Empezamos a de a poco, un mes antes, 
llamando a jugadores profesionales y personalida-

des destacadas, que ayudaron mucho con la difu-
sión. Además del partido, vinieron a tocar bandas en 
vivo. Lo bueno es que logramos el objetivo de juntar 
muchos alimentos; vinieron setecientas cincuenta y 
seis personas al club Sáenz Peña, que nos prestó las 
instalaciones y se portó diez puntos en todo. Ahora 
queremos hacer algo para el próximo día del niño”.

Alas es una mutual fundada en el año 2003 con 
objeto de ayudar a personas de la tercera edad con 
actividades de esparcimiento (clases de bailes, reu-
niones, competencias, etc.) y salud. En el 2005 se 
inauguró una nueva sede en Villa Devoto, donde se 
extendieron los servicios a asociados de clubes 
barriales. Y a inicios del 2018 se abrió otra sede en 
el barrio porteño de San Nicolás, donde se dictan, 
por ejemplo, cursos de capacitación y asesoramiento 
en ESS. Hoy Alas brinda subsidios por fallecimien-
to, casamiento, nacimiento, servicios de turismo y 
recreación. A estas tareas cotidianas, ha logrado 
llevar su nombre hasta los diarios nacionales mer-
ced al evento del 11 de octubre.

Pipi Romagnoli.
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Por Jorge Núñez 
y Alejandro Galay  
Fotos: Silvia Macedonio

En el marco del “Progra- 
ma de capacitación para la 
gestión de mutuales”, ela-

borado a partir del convenio en-
tre la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo 
(UMET) y la FEMFASE, y con el 
auspicio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social 
(INAES), se realizó el pasado 17 
de octubre esta conferencia en el 
histórico Palacio Balcarce, se- 
de del Centro de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas. 

La conferencia se inició con la 
presentación del Gral. de Brig. 
(R)	Fabián	Alfredo	Brown,	presi-
dente de la mutual de segundo 
grado, que dio la bienvenida a los 
concurrentes. Después tomó la 
palabra el presidente del INAES, 
Dr. Marcelo Collomb, quien pro-
nunció unas palabras de bienveni-
da y contó algunas anécdotas del 
funcionamiento del ámbito mu-
tual en los años ochenta y noven-
ta del siglo pasado. A tal efecto, 
enfatizó la trascendencia que tie-
ne la capacitación para los diri-
gentes mutualistas en virtud de 
las demandas que conlleva hoy el 
nuevo siglo. Particularmente, hi- 
zo referencia a la importancia de 
establecer proyectos sustentables 
(con el planeta tierra y la ecolo-
gía) dentro del marco de la eco-
nomía social.

A continuación, el economista 
Arnaldo Bocco, ex Director del 
Banco Central y especialista en el 
funcionamiento de las entidades 
de la ESS, hizo una introducción 
a la posterior conferencia y puso 
en situación a los participantes 
acerca del cambio climático y las 
modificaciones que eso implica 
en las economías globales; men-
cionó el ejemplo, a este respecto, 
del desastre recientemente acon-
tecido en el Amazonas.

Después llegó el turno de la 
exposición propiamente dicha, 
donde dos especialistas –el Dr. 
Homero Bibiloni y el Lic. Os- 
valdo Girardin- compartieron una 
profusa cantidad de conocimien-
tos acerca de la contaminación 
ambiental, las transformaciones 
climáticas del planeta y las apli-
caciones que la economía global 
y los bloques político-continenta-
les hacen al mundo de la globali-
zación, hoy dividido entre Es- 

tados Unidos, China y la Comu-
nidad Europea.

Presentamos los puntos más 
importantes del coloquio de Bibi-
loni: 

• Hay un colapso de los recur-
sos naturales en el planeta, ya 
que no todos son renovables. 

• El cambio climático es un 
problema político, económi-
co, cultural, social y ambien-
tal, que en un Estado de dere-
cho se resuelve mediante de-
cisiones políticas que inter-
vienen en un espacio de fuer-
tes intereses. 

• Los seres humanos nos multi-
plicamos por siete en el mismo 
espacio planetario con el co-
rrer de los milenios. Por tan-
to, tenemos un problema de 
crecimiento demográfico con 
límites físicos. En ese univer-
so, nuestros predecesores fue-
ron sumamente amigables con 
la naturaleza; si uno mira las 
estadísticas de hoy, tomadas 
en relación al paso del tiem-
po, nuestra actualidad es apo-
calíptica.

• Los países que más contami-
nan son los que más poder 
tienen y los que dicen norma-
tivamente qué es lo que hay 
que hacer en consecuencia.

• La lógica de comprensión de 
los problemas ecológicos de-
pende de los lugares; una co- 
sa es África, otra es Europa, 
por ejemplo. Si miramos me-
dio oriente, el medioambiente 
ya es objeto de potencial con-
flicto bélico.

• Estamos ante la desapari-
ción de varias especies, esto 
es muy grave. La naturaleza 
tiene equilibrios que el hom-
bre se empeña en destruir; es 
el caso de cadenas tróficas 
arruinadas.

• El peso de Argentina en el 
problema climático global es 
ínfimo.

 En cuanto a la intervención de 
Girardin, pueden acentuarse 
los siguientes momentos:

• Entre los factores que influyen 
sobre el cambio climático es-
tán fundamentalmente algu-

nas actividades económicas, 
ligada en buena medida a los 
sistemas energéticos, la pro-
ductividad industrial y la ex-
plotación minera.

• El punto central es el del efec-
to invernadero y la emisión de 
gases en función del calenta-
miento global, que es a lo que 
solemos denominar cambio 
climático.

• Un punto histórico de quiebre 
es la revolución industrial mo- 
derna. En el siglo XX la hu-
manidad toma conciencia del 
drama ambiental por medio 
de la evidencia empírica a 
partir de los años ochenta. 
Ahí nos dimos cuenta de que 
el nuevo problema era acu-
mulativo y había llegado para 
quedarse. Es ahí donde se re-
suelven las políticas de Estado 
y las decisiones conjuntas de 
los bloques para prever futu-
ras catástrofes que, una vez 
que acontecen, resultan irre-
parables, como por ejemplo 
la desaparición de un bosque 
o los efectos de una inunda-
ción. El punto, entonces, es la 
precaución donde se decide 
sobre la incertidumbre.

• La visión que en general se 
transmite sobre el cambio cli-
mático suele ser ingenua, 
dando por sentado que no nos 
va a afectar a todos por igual 
ni tanto. Para que uno entien-
da la dificultad que esto tiene 
en las mesas de negociación 
de los países desarrollados, lo 
que está detrás de esta discu-
sión es la competitividad a 
largo plazo de las economías 
de esos países. Hay sectores 
más activos que otros, depen-
diendo de las urgencias que 
tengan.

• Estados Unidos, que está más 
ligado a al combustible fósil, 
negocia de modo diferente 
que al que negocia Europa. 
Es una heterogeneidad inter-
na, con distintos niveles de 
exposición.

Al finalizar, el público realizó 
una ronda interactiva de pregun-
tas que confluyeron en un ida y 
vuelta con los conferencistas don-
de el debate se extendió hasta pa- 
sado el mediodía de un lluvioso 
día porteño.

El Mutualismo reflexiona 
sobre el cambio climático 

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

Círculo de Suboficiales 
de la Prefectura 
Naval Argentina

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

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

En el marco del Ciclo de Conferencias que despliega la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad (FEMFASE), se presentaron ponencias sobre “La cuestión ambiental hoy, desde una 
perspectiva global, regional y nacional”.

1: Fabián Alfredo Brown, Marcelo Collomb y Arnaldo Bocco 
durante la apertura de la conferencia.

2: Homero Bibiloni y Osvaldo Girardin, especialistas en 
cuestiones medioambientales.
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Por Alejandro Galay

El sol de la primavera fue el gran acompañante de 
la última Feria Internacional de Turismo en el 
histórico predio de la Rural a inicios del mes 

pasado, donde miles de personas se congregaron 
durante la mañana y la tarde para participar y 
disfrutar de un acontecimiento a gran escala. 
Así es que el martes 8 de octubre culminó la 
24° edición de la FIT de América Latina, la 
mayor de la región y una de las cinco más 
importantes del mundo.

Fueron cuatro jornadas repletas y con gran 
convocatoria de público general (casi 72.000 
visitantes el fin de semana), que sumó a pro-
fesionales (más de 32.000) y las principales 
autoridades del sector turístico e importantes 
referentes nacionales e internacionales.

Las ya instaladas rondas internacionales de 
negocios, la innovación, la tecnología y la capaci-
tación fueron nuevamente claves en esta edición en 
la que la FIT volvió a sorprender, despuntando las 
expectativas no solo en cantidad de público, sino tam-
bién en generación de nuevos negocios. 

Las rondas tuvieron una edición récord con más de 
4.500 citas concertadas (un 10% más que en la edición 
2018), con 204 compradores y 453 vendedores de Argen-
tina y cerca de 20 países del mundo. Asimismo, la feria 
contó con la presencia de 52 países y las 24 provincias 
argentinas en una convocatoria que creció un 8% en públi-
co general respecto del año pasado. Los visitantes pudie-
ron disfrutar de las 117 charlas que se realizaron en simul-
táneo	en	los	6	auditorios,	gran	cantidad	de	shows	en	vivo,	
gastronomía típica de los países y regiones participantes y 
diversas actividades que sorprendieron a chicos y grandes.

FEDETUR y una clase magistral sobre turismo, 
mutualismo y creatividad.

A lo largo de los cuatro días estuvo presente el stand de 
la Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red 
Federal de Turismo. En particular, el último día de la feria 
hubo una charla de Alberto Ferraro, Gerente de FO- 
COMEJ, en el auditorio Italia, acompañado por la presi-
denta de la Federación, Sandra Rodríguez. 

Allí, el dirigente resaltó la función esencial que tiene el 
turismo en cualquier macroeconomía como punta de lanza 
del desarrollo para un plan de servicios y valor agregado, 
donde pueden apreciarse los ejemplos de países como 
Italia o España, en los que su principal fuente de ingresos 
es el turismo, proveedor de una fenomenal recepción de 
divisas. 

Ferraro también se refirió a la importancia de ensam-
blar los sistemas de intercambio entre los lugares de recep-
ción de turistas, mediante su transporte, apelando a un 
“turismo creativo” que conserve el medioambiente y 
fomente la cultura vernácula en un marco sustentable.

“Estamos para hablar de un tema muy importante 
como es el turismo. En el ámbito del mutualismo, especí-
ficamente, no se ha tomado aún al turismo con toda lo 
seriedad que debería. Nos preocupa y queremos difundir 
la actividad turística, que no es solo una cuestión econó-
mica, sino social, algo que nos incumbe a todos.”

Para dar una pauta de las representaciones cuantitati-
vas en la economía, Ferraro enfatizó que: “el 7% del em-
pleo laboral de la Argentina y el 8% del PIB nacional son 
del turismo. En este país, que tiene una demografía poco 
densa, con muy poca gente por kilómetro cuadrado, dentro 
de lo que es la expansión turística, somos el 3 lugar de 
América del sur y el 5 en América Latina entera. El turis-
mo argentino es deficitario en su balanza comercial: son 
más los que viajan afuera del terruño que los que vienen. 
Con la riqueza natural que tiene Argentina el dato es muy 
negativo.”

A su vez, el Gerente de FOCOMEJ, realizó un breve 
recorrido histórico en el que recordó que: “En 1860 llegó 

el primer ferrocarril, gran impulsor del turismo, que luego 
se estatizan en la segunda mitad de los años cuarenta, 
entran en crisis a fines de los años 50 y en deceso a mitad 

de los noventa. El ferrocarril hacía crecer la economía y 
el turismo, la comunicación entre parees y la multipli-

cación del empleo. En los países avanzados que 
reciben mucho turismo, las vías férreas siguen 
siendo sustancial en las políticas de transporte. 
Se fue perdiendo el sistema ferroviario de la 
mano de las caídas macroeconómicas y del tu-
rismo a la vez. Igual hay que decir que el pro-
blema del déficit entre residentes y visitantes 
también lo tienen otros países. En Arg, la 
provincia que mejor ha desarrollado el turis-
mo es Córdoba.”

Después, Ferraro expuso a través de una 
pantalla los distintos tipos de turismo, como el 
“convencional”, el de los “deportes extremos”, 

que suelen hacer los jóvenes, y otros modos que 
se estilan hoy en la taxonomía de los agentes de 

turismo, tales como el “turismo absurdo” (deveni-
do del “de aventura”), que es el caso de Chernobyl, 

donde los visitantes entran a una central atómica con 
infección radioactiva.
El dirigente cerró su ponencia diciendo que “si un 

punto es la creatividad y otro es la sustentabilidad, el ter-
cer punto sería el de la innovación, un concepto sustantivo 
para potenciar el turismo y las ventajas económicas que de 
él derivan.”

Al final, Sandra Rodríguez despidió al público presen-
te pero solo por unas horas ya que a media tarde ella 
misma hizo una segunda exposición acerca del sector que 
lidera y los desafíos inmediatos. La presidenta de FEDE-
TUR, ideóloga de la presencia mutualista en la FIT 2019, 
contó a Mundo Mutual que “superamos las expectativas, 
consideramos que el stand estuvo a la altura del mega-
evento y mostró todo lo que quería mostrar. Pudimos 
hablar a un auditorio sobre nuestro trabajo y la importan-
cia de la ESS, datos muy importantes que hay que dar a 
conocer a todos aquellos que están afuera y no nos cono-
cen, gente que muchas veces ni sabe bien qué es una coo-
perativa o una mutual. El objetivo era hacerle saber al 
mundo turístico que, con la intervención de las entidades 
mutuales y cooperativas, la llegada a sus productos es 
mejor. Es así que de la mano de la comisión de turismo 
rural pudimos armar proyectos que empiezan a darse a 
conocer al gran público, como las veinte mil rutas de la 
yerba mate.”

FEDETUR realizó una semana más tarde una puesta 
en común con todos sus integrantes acerca de lo aconteci-
do en la FIT.

Fuente utilizada: https://fit.org.ar/

En el epicentro palermitano por antonomasia, se realizó el evento internacional de turismo más importante 
del año, que contó con la presencia del sector encarnado en FEDETUR durante los cuatro días de octubre.
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Mercantil Argentina
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Presencia mutualista 
en la FIT 2019 de la Rural
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Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario
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Misceláneas

Nuestro futuro, 
la juventud y el mutualismo

Por Horacio Federico 
Domínico * 
Ilustración: Matías Roffé

Hace algún tiempo me pre-
gunté qué podía decir so- 
bre la juventud, sin caer 

en expresiones que son recurrentes 
cuando los adultos hablamos de 
los jóvenes, como aquello de que 
en la juventud está el futuro. ¡Va-
ya novedad! 

Enseguida caí en la cuenta que 
mi respuesta justamente, no podía 
ser otra que esa afirmación: en la 
juventud está el futuro. 

Sin embargo, creo que la ver-
dadera cuestión radica en que ese 
futuro no será cualquier futuro 
sino el que los mismos jóvenes 
edifiquen para protagonizar su 
madurez.

Pero, para que esa edificación 
cuente con los mejores cimientos, 
tienen que aspirar a constituirse 
en una juventud que no sea una 
mera repetición del pasado sino, 
al contrario, iniciadora de un pro-
ceso creador y constructivo. 

Y para encarar ese trabajo 
trascendente, la juventud debe 
imponerse  exigencias mayores que 
las habituales en sus entornos, 
alejándose de los facilismos de 
las facciones que viven con la po- 
sibilidad cierta de ser presa fácil 
de las resacas sociales como el 
alcoholismo, la drogadicción, la 
promiscuidad sexual, entre otras.

Por eso la juventud tiene un 
punto que es determinante: la 
necesidad de dejarse influir. Dice 

Ortega y Gasset, al que vengo si- 
guiendo en estas reflexiones, que 
“una juventud hermética que no 
se deja penetrar por formas ejem-
plares de vida renuncia a formarse 
el tesoro interior de ideas y emo-
ciones que han de operar luego 
como magníficos resortes orgá-
nicos”.

Más adelante el filósofo espa-
ñol acota: “Pero esa necesidad 
biológica de dejarse influir que 
siente toda sana juventud le obli-

ga a cultivar en sí un fino instinto 
de elección. Sobre todo cuando 
se trata de influencias intelectua-
les”.

Y la juventud tiene en el mu- 
tualismo, precisamente, la posi-
bilidad de elegir un repertorio de 
ideas claras y firmes que, susten-
tado en los valores de ayuda mu- 
tua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad, 
ejes entrañables de sus principios, 
se resume como una de las me- 

jores herramientas con que cuen-
ta la sociedad para que las per-
sonas puedan hacer plenamente 
realidad sus posibilidades y vivir 
en forma productiva y creadora 
de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. 

Así, con esa juventud, no me 
cabe duda, tendrá también futu-
ro el mutualismo, que lo imagi-
no renovado y vigoroso, sí, pe- 
ro siempre fiel a sus valores y 
principios fundacionales.

* Licenciado en cooperativismo  
por la Universidad del Museo 
Social Argentino; Profesor en 
ciencias sociales por el  Instituto 
Superior del Profesorado “San 
Agustín” y  postgrado en Gestión 
de las instituciones educativas por 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales <FLACSO> - 
Sede Académica de Argentina.

La juventud tiene en el 
mutualismo una de las 
mejores herramientas 
para lograr la plena 
realización de sus 
posibilidades

En la 
juventud 

está el futuro
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Ciencia de datos        
y gestión empresarial

Por Ramiro Román *

La primera pregunta que 
deberíamos responder 
antes de saber si nece-

sitamos un científico de datos 
en una empresa es: ¿Qué es la 
ciencia de datos?

Se puede hablar de ciencia 
de datos cuando tenemos el 
afán de querer obtener más in-
formación de los datos, más 
allá de aquellos con los que 
contamos. Entonces se la lla-
ma ciencia porque existe una 
metodología de estudio y de 
trabajo para poder lograr el 
objetivo del que hablamos. 

Me animo a referenciar a 
Galileo Galilei, quien sin sa-
berlo se podría considerar hoy 
como uno de los científicos de 
datos más importante de la 
historia. Él decía: “Mide todo 
lo que se pueda medir, y lo que 
no hazlo medible”. Si existiera 
un principio sine qua non para 
definir la ciencia, sería ese sin 
dudarlo. Esa frase es la piedra 
fundamental de la ciencia de 
datos, dicha en el siglo XVI.

Vamos hablar de ciencia de 
datos empresarial en un con-
texto un poco más actual y 
cómo convive esta ciencia en 
las nuevas empresas de la nue-
va era. En 1907, Claude Hop-
kins, precursor del Marketing 
de métricas, hace referencia 
a que toda campaña o acción 
que se hace en una empresa 
debe basarse en resultados que 

se puedan medir. Este imple-
mentó cupones con descuen-
tos y códigos para probar dife-
rentes títulos, ofertas o propó-
sitos de valor y usaba los re-
sultados de las pruebas para ir 
mejorándolos con sus clien-
tes. Hopkins escribió el libro 
llamado “Publicidad científi-
ca”, con claros objetivos hacia 
las ventas, donde absoluta-
mente todo se medía. Cuando 
no tenemos los resultados que 
queremos, afinamos y hace-
mos pruebas hasta que tene-
mos los resultados que que-
remos y lo que funciona se 
escala. 

Esto empezó a principios 
del siglo pasado y hoy todo 
eso evolucionó con las herra-
mientas que tenemos al alcan-
ce gracias al preciado mundo 
del internet. 

Todo es medible y es por 
eso que estamos generando 
datos, muchos datos, más de 
los que podemos llegar a ima-
ginar. Ya no es suficiente tener 
un especialista en marketing 
o contador que los gestione, 
y así es que surge la nueva 
profesión y ocupación del 
científico de datos. Sin lugar 
a dudas, una de las personas 
de mayor valor dentro de una 
empresa. 

Retomando lo que es el 
marketing de métricas y la es-
calabilidad: Google en el año 
2011 realizó 7000 pruebas A/ 
B de campañas para diferen-
ciar qué mensajes tuvieron 
mejores resultados y escalar-
lo. No podemos compararnos 

con Google, pero sí tenemos 
las mismas herramientas para 
poder hacer las pruebas. Te- 
nemos que generar hipótesis 
para experimentar qué cam-
paña tendrá mejor o menor 
resultado	 o	 qué	 web	 genera	
mayor o menor cantidad de 
consultas en menos tiempo, 
o pensar procesos de pro-
ducción, etc. 

Puedo afirmar que el acti-
vo más importante de la 
empresa es su base de datos, 
ahora y siempre. Todo debe 
quedar registrado y hacer que 
esta base crezca día a día. El 
valor de los datos es incalcu-
lable, pero mucho más incal-
culable será si no tenemos 
una persona encargada de 
gestionarlos. 

Anteriormente hablamos 
de la ciencia de la publicidad, 
ahora podemos hablar de lo 
que es la ciencia de datos en 
sí y lo que se puede generar 
con ella. A grandes rasgos 
hay dos aplicaciones impor-
tantes para las empresas de 
lo que se puede hacer con 
los datos: Análisis y Pre-
dicción.

Estas dos vertientes llevan 
a identificar insights (com- 
portamientos de mercado) y 
estos insights llevan a tomar 
decisiones. La acción es fun-
damental para la ciencia de 
datos, es lo que lleva a expe-
rimentar, pero no es experi-
mentar por el solo hecho de 
practicar el “prueba y error”. 
Ya estamos hablando de 
una experimentación cons-
ciente y con proyección que 
hace crecer a las empresas 
de una manera sustentable. 

Argentina es un país im-

predecible en diferentes nive-
les pero los algoritmos y las 
matemáticas pueden ayudar 
a tomar decisiones entre tanto 
caos. La ciencia de datos ge-
nera transparencias en las ope- 
raciones y podemos entender 
dónde se están yendo nues-
tros recursos o cómo optimi-
zarlos. 

Todo esto es un proceso, 
si la empresa ya tiene todo re-
gistrado y medido, es el mo-
mento ideal para pedirle a un 
científico de datos para saber 
qué puede optimizar y qué no. 
Si la empresa no posee base 
de datos, ese el momento don- 
de precisamos a un profesio-
nal del área para que nos ayu- 
de a recopilar la información. 
Lo importante es ponderarse 
con los datos, nunca sobrarán. 
Nadie se ha quejado de tener 
mucha información, pero no 
tenerla puede generar daños 
irreversibles para las organi-
zaciones tanto privadas como 
organismos del Estado.

Hablando de lo público, 
dado que es tan importante el 
uso de los datos, ya no pode-
mos dejarlos al azar. Hoy se 
está creando una organiza-
ción sin fines de lucro llama-
da Open Data Science Latam 
(Ciencia de Datos abiertos la- 
tinoamericanos	 -	www.odsla.
org) con el objetivo de huma-
nizar y democratizar la divul-
gación de conocimientos de 
la Ciencia de Datos en la re- 
gión. 

Estamos en una nueva era, 
donde la información y la tec-
nología cumplen un papel 
principal, lo cual se potencia-
rá con el transcurso de los años. 
A modo de reflexión y con-
clusión: si no tienes un cientí-
fico de datos en tu empresa, 
conviértete en uno.

*  Ramiro Román, 
Data scientist y co-founder 
de TREZA, empresa dedicada 
al marketing y comunicación 
digital. En el mes de octubre 
ganó junto a un equipo 
multidisciplanario el primer 
premio del Nasa Space app 
challenge argentina y 
nominacion global.

El activo más 
importante de la 

empresa es su base 
de datos, ahora y 

siempre. Todo debe 
quedar registrado y 

generar que esta base 
crezca día a día. El 

valor de los datos es 
incalculable.

La ciencia de datos 
genera transparencia 
en las operaciones y 
podemos entender 

dónde se están yendo 
nuestros recursos o 
cómo optimizarlos.
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Reseña de libros

Mutualismo y cooperativismo escolar

Enseñanzas y aprendizajes 
colectivos: recursos para el aula 
desde una mirada social y solidaria

 Autor: 

 Julio Claudio Tealdo 

 Coordinación general: 

 Stefania Azzoni,   
 Gisela Carrizo   

 y Julio Lozeco. 

 Editores: 

 FESAEM y UNL

•	 Santa	Fe,	2019

•	 42	páginas

Por Felipe Rodolfo Arella

Este nuevo aporte a la educación es- 
colar cooperativa y mutual es breve pero 
consistente porque hace una breve des-
cripción conceptos básicos como “econo-
mía social y solidaria”, “cooperación”, “mu- 
tualismo”, y aporta datos básicos sobre la 
evolución de estas organizaciones desde 
la antigüedad hasta nuestros días.

La obra, destinada a los docentes, tie-
ne una parte sustancial que le permitirá a 
los maestros desarrollar algunas activida-
des en el momento en que aborden la en- 
señanza de ciencias sociales, lengua y 
ciencias naturales, como así también vi- 
deos y varios juegos motivadores de la 
conciencia social.

Como se señala en la introducción, el 
libro “surge a partir de un trabajo en con-
junto entre la Federación de Entidades 
Mutualistas “Brigadier Estanislao López” 
(FESAEM) y el Programa de Extensión de 
Economía Social y Solidaria de la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL).”

A partir de esa colaboración institucio-
nal, los autores pergeñaron una obra bre-
ve pero que permitiera a los docentes in- 
teresados alcanzar los objetivos siguien-
tes:

•	Promover	la	enseñanza	de	la	historia	
del mutualismo y cooperativismo desde 
un abordaje didáctico, y fomentar la trans-
misión de métodos para la conformación 
de mutuales escolares.

•	Propiciar	 la	 adopción	de	estrategias	
pedagógicas que incluyan dinámicas de 
juegos colaborativos y educación popular, 
como propuesta de evaluación-reflexión 
participativa.

•	Producir	una	síntesis	audiovisual	que	
recoja experiencias de mutuales escolares 
ya conformadas para dar cuenta de los 
procesos y los resultados alcanzados.

Mutualismo y cooperativismo escolar

Un valioso aporte al conocimiento 
del mutualismo escolar

“Referencias de la mutualidad 
escolar – Aproximaciones 
al origen y desarrollo”

 Autores: 

 Carlos J. Cánepa y 
 Juana A. Gariboglio 

•	 Paraná,	2019

•	 200	páginas

Por Felipe Rodolfo Arella

En los últimos tiempos estamos vien-
do en nuestro país un importante movi-
miento hacia la organización del mutua-
lismo y cooperativismo escolar, con una 
participación relevante de los docentes de 
numerosas escuelas establecidas en dis-
tintas regiones del país. 

Si bien la organización de mutuales 
escolares es una práctica antigua en nues-
tro sistema educativo, llama la atención 
que la bibliografía especializada en esa 
temática sea escasa. Ello dificulta la tarea 
docente porque al no haber suficientes so- 
portes teóricos que orientan y fortalezcan 
las iniciativas organizativas, se genera un 
trabajo como de reinvención de una prác-
tica que tiene una rica historia de aciertos 
tanto en este país como en otros tantos.

La aparición del libro de Carlos J. Cá- 
nepa y Juana A. Gariboglio, “Referencias 
de la mutualidad escolar”, aporta infor-
mación sobre el advenimiento de la mu- 
tualidad escolar en Francia a mediados del 
siglo XVIII y su posterior evolución y de- 

sarrollo en como su pro- 
pagación por Bélgica, 
Suiza, Italia y la Argen-
tina, donde, dicen los au- 
tores: “… el tema de la Mu- 
tualidad Escolar y el Coope-
rativismo Escolar no eran pa- 
ra nada desconocidos por el 
sistema educativo oficial a fines 
del siglo XIX y principios del si- 
glo XX.”

Cánepa y Gariboglio rescatan 
los conceptos básicos del mutua-
lismo escolar y, fundamentalmente, 
la formación de una conciencia de 
ahorro económico y solidaridad entre 
los educandos y la participación de las 
familias en el proyecto asociativo. No se 
privan, no obstante, de señalar las vici-
situdes de estas organizaciones según se 
han ido modificando las circunstancias so- 
ciales, políticas y económicas en los paí-
ses en que funcionan.

La obra se complementa con un im- 
portante acopio de artículos, publicaciones, 
antecedentes legislativos y documentos 
de mutuales escolares, todo lo cual per-

mite al lector llenar ese vacío bibliográfico. 
Para finalizar, podemos decir que reco-
mendamos esta “Referencias de la mu- 
tualidad escolar” sin ninguna duda pero 
con gran beneplácito.



Noviembre de 2019 23
Salud

Asociación Mutual 
del Personal 
del Ministerio de 
Educación 
y Justicia de la Nación

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

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

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

MUTUAL DEL PERSoNAL
ASoCIACIoN BANCARIA (S.E.B.)

* FoNDo CoMPENSADoR JUBILADoS 
Y PENSIoNADoS DE REPARTo
* SUBSIDIoS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS ECoNoMICAS CoN FoNDoS PRoPIoS

25 de Mayo 168 Piso 7 (1002) Capital Federal - Tel. 4343-8062 

Por el Dr. Mario Bruno

En los inicios de los 90, al hacerme 
cargo del servicio de oncología del 
Hospital Dr. Teodoro Álvarez, de la 

ciudad de Buenos Aires, decidí, como una 
de mis primeras medidas, crear un grupo 
de ayuda mutua (llamados también de au- 
toayuda) de pacientes con cáncer. 

En el momento del diagnóstico de esta 
enfermedad, el paciente percibe que se le 
terminó el mundo y que, a corto plazo, 
ocurrirá lo peor, en medio del dolor y el 
sufrimiento. En su consulta con el espe-
cialista, es tanta la preocupación que, en la 
mayor parte de las veces, las dudas per-
sisten. Y aquí es donde se torna fundamen-
tal la presencia del grupo: si el recién diag-
nosticado ve a otra persona que padeció la 
enfermedad, que hizo el tratamiento, y que 
está de pie, frente a él, comienza a creer 
que es posible superar el cáncer. 

Los inicios del grupo fueron azarosos. 
Todo lo nuevo en el área de la salud pro-
duce un cierto resquemor. Éramos muy 
pocos (en total 5) cuando comenzamos, y 
casi todos miembros del equipo de salud 
que habían padecido cáncer. Con el trans-
currir de los años, se fueron sumando nue-
vos voluntarios. Bautizamos al grupo con 
el nombre de V.yD.A, abreviatura de Vivir 
y Dar Amor, tratando de identificar desde 
el primer momento el objetivo mismo. 
En las reuniones, que siempre fueron una 
vez a la semana, compartíamos experien-
cias, recibíamos en especial a los nuevos 

pacientes y organizábamos diferentes 
actividades, siempre orientadas a mejorar 
el estado físico y espiritual de los miem-
bros. 

Las actividades dentro del hospital fue-
ron muy diversas: talleres literarios, banco 
de pelucas, estética en pacientes oncoló-
gicos, tango, origami, tejidos, visitas de 
museos, colaboración con la Cátedra de 
Psicooncología de la Universidad del Sal-
vador y muchas actividades más. Hacia 
el año 2005, luego de asistir a un encuentro 
de la colectividad italiana, donde partici-
pó una murga, surgió la idea de crear un 
conjunto de este tipo y allí propusieron el 
nombre de Oncolocos. Hete aquí que con 
los años este nombre quedó como deno-
minación virtual del grupo de ayuda mutua 
de pacientes oncológicos del Hospital Teo-
doro Álvarez. 

Con el correr del tiempo surgieron com- 
plicaciones prácticas en el trasporte de los 
disfraces y en encontrar el sitio donde 
cambiarse para la representación. Estas 
situaciones llevaron a que se abandonara el 
uso de la indumentaria y se continuara can-
tando diferentes canciones con la in- 
dumentaria de calle. Contaba y cuenta, 
entre los pacientes del grupo, con una do- 
cente de música, profesora de piano, Alicia 

Liberale, quien acompañaba al grupo con 
su teclado, y componía canciones, en letra 
y música, cuyos mensajes fueron siempre 
de esperanza y superación de momen- 
tos difíciles, de alegría, de respeto y co- 
laboración con el prójimo. Allí, desde la 
coordinación del grupo, germinó la pro-
puesta de conseguir un director de coro, no 
solo para mejorar la técnica vocal sino para 
comenzar a trasmitir que el cáncer no solo 
es una enfermedad superable, sino, que 
tomado positivamente, debe ser el puntapié 
inicial para comenzar una vida mejor. A 
esta situación se la denomina “resiliencia”, 
que significa que cuando se vive una si- 
tuación extrema, percibida así por quien la 
padece, se abre la posibilidad de nacer otra 
vez, donde se la da importancia solo a 
aquellos hechos que realmente la tienen, 
dejando de lado situaciones triviales. 

Luego de una búsqueda de más de 36 
meses, Florencia Títaro, una cantante de 
muy diversos géneros, se hizo cargo de la 
dirección del coro. A partir de ese momento 
comenzaron las enseñanzas, y así Onco-
locos, fue tomado experiencia en el área 
del canto. La directora es un ser excepcional 
que dona sus tiempos de ensayo y re- 
presentaciones, guiándonos en el no fácil 
arte del campo. Así comenzaron durante el 

2018, con tibias representaciones que se 
fueron incrementados durante el 2019. En 
este año actuamos en 6 congresos médicos 
en los actos de apertura, en 4 jornadas, en 
el Municipio de Lomas de Zamora, en 6 
radios, en 3 canales de TV abierta y en 2 de 
cable. Nuestra próxima representación (me 
he sumado al coro para estar junto a los 
pacientes y familiares) será en dos fun-
ciones a las 21 y a las 22.30, el 2 de No- 
viembre, con motivo de celebrarse la No- 
che de los Museos. Nuestra actuación, con 
entrada libre y gratuita, será el día citado, 
en el Museo y Biblioteca Histórica de la 
Asociación de Anestesia, Analgesia y Rea-
nimación de Buenos Aires, en la calle 
Fragata sarmiento541, CABA. La actividad 
del grupo no termina allí. Todos los mar-
tes de 10 a 13, en el Salón Multiuso SUM) 
del hospital Teodoro Álvarez, Arangu- 
ren 2701, tenemos además de los ensayos, 
asistencia psicológica. En la última hora, 
cada martes del mes, se desarrollan suce-
sivamente las siguientes actividades: res-
piración, relajación y meditación (Fun-
dación el arte de vivir), reiki, nutrición y 
taller de maquillaje y turbantes (Pañuelos 
Solidarios). Toda la actividad es gratuita, y 
está abierta a todos los pacientes oncoló-
gicos de cualquier institución. 

Oncolocos
La importancia de los grupos 

de ayuda mutua

foto: Alicia Liberale, Griselda Gómez, 
Julia Michelli, Nélida Rojas, Inés Silva, 
Florencia Títaro (directora del coro), 
Mario Bruno y Delia Militello)
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