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1er. Premio APTA / rIzzUTo 1994

 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Tiempo de 
buenas noticias

I

En nuestra edición de enero 2020 de Mundo Mutual brindamos la información 
sobre el evento Conversatorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, que el CGCyM organizó conjuntamente con la Campaña por un 

Curriculum Global de la Economía Social Solidaria, en la sede de la Mutual AMEPORT. 
Y destacamos que en esa oportunidad se aprobó, por aclamación, la creación del 
Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Unas cincuenta y tres organizaciones expresaron su interés en la iniciativa, originada 
en la percepción de que es necesario pasar de la declamación a la acción. Sobre la base 
de la Declaración Conjunta que confederaciones cooperativas y mutuales firmaron con 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, se organizó esta reunión que para nosotros tuvo una 
connotación asamblearia, porque se brindó la posibilidad para que muchos de los 
presentes expresaran sus ideas. Estas, principalmente, fueron exposiciones sobre el 
quehacer de sus organizaciones, con la clara intención de realizar un aporte desde la 
perspectiva individual, pero imbricándola en el contexto general. Se vio en el transcurso 
de la jornada muchos intercambios, y no dudamos que estas situaciones se reproducirán 
a partir de las vinculaciones que se gesten a través del correo electrónico que hemos 
puesto a disposición de esta red: ods@ cgcym.org.ar

Es un primer paso para que comiencen a presentarse las experiencias que varias de 
estas organizaciones ya están practicando en relación con los diecisiete ODS (cuyo 
cuadro se publica en esta edición), porque la Economía Social y Solidaria (ESS) hace ya 
mucho tiempo que practica algunos de estos objetivos: las cooperativas de recuperadores 
urbanos, las cooperativas de provisión de servicios, las organizaciones de la comunidad, 
las mutuales, las asociaciones civiles.

Se trata, entonces, de que las organizaciones -como así también los organismos 
públicos con afinidad en la temáticaden testimonio de sus acciones y aporten sus 
propuestas para cumplir, en primer lugar y entre todas, el objetivo 17: “Alianzas para 
lograr los objetivos”.

II

Se publicó en el Boletín Oficial del 17 de febrero de 2020 el traspaso del INAES a la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Social, al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, 
a cargo de Matías Kulfas. Es una decisión que a priori tiene, en lo simbólico, una gran 
repercusión, y mucho impacto en el plano de lo real.

Daniel Arroyo es un ministro que tiene ideas claras y un colosal trabajo por delan- 
te, porque de su cartera dependen millones de argentinos que tienen necesida- 
des acuciantes. Uno de sus proyectos es el del proyecto de ley de creación del Plan 
Estratégico de Microcrédito Social para el Trabajo y la Producción, para el que se asig-
narían $ 12.500.000.000, y que tendrían como destinatarios a unos 500.000 emprendedores, 
a razón de, en promedio $ 50.000 por préstamo. Como se ve, mucho trabajo por delante.

Distinta son las necesidades y la situación actual de cooperativas y mutuales, aún con 
distintos matices, que tienen que ser consideradas como lo que son realmente: empresas 
pyme (con excepción, lógicamente, de las que por su nivel de facturación superan esta 
condición, y son grandes empresas).

La concepción neoliberal tolera a las empresas de la ESS en tanto no se convierten en 
competidoras de las empresas de capital, y su evolución no es bien considerada, porque 
el hecho de que tengan elevados excedentes configuraría, desde su perspectiva, una 
competencia desleal, al estar exentas del pago de impuesto a las ganancias. Lo acontecido 
en el Congreso Nacional en 2017-2018 no fue casual, hubo un intento muy bien resistido 
por las confederaciones mutuales y cooperativas, pero al margen de los pormenores de 
esas jornadas, se evitó la institucionalización del impuesto a las ganancias a cooperativas 
y mutuales de crédito.

Este traspaso de jurisdicción favorecerá, fundamentalmente, a las cooperativas de 
trabajo, particularmente las de empresas recuperadas, que requieren una atención di- 
ferenciada, tanto en lo productivo como en las condiciones de los asociados, que deben 
recibir un tratamiento especial en lo que a régimen previsional y asistencia de salud se 
refiere.

La ESS merece ocupar el espacio que le corresponde en la economía: la de todos, 
ricos y pobres; no ser definida como la “economía de los pobres”, sino como una 
expresión solidaria que privilegia su relación con la comunidad a la que pertenece.

Y también será beneficio para todas las mutuales y cooperativas, cuya contribución 
periódica podría canalizarse más y mejor, en la recreación de miles de puestos de trabajo 
perdidos.
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Las entidades 
de la ESS 
podrán acceder 
al plan 
anunciado 
por la AFIP

Se trata de una nueva 
moratoria que irá desde el 17 
de febrero hasta el 30 de 
abril.

Por Alejandro Galay

La Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) informó que incluirá a las entida-
des cooperativas y mutuales en el plan de 

moratoria fiscal, que abarcará quita de intereses, 
condonación de multas y planes de pago.

En ese sentido, el plan incluye además pagos de 
hasta 120 cuotas y quitas de hasta el 15% por pagos 
al contado, y pagos mediante compensación con sal-
dos a favor.

El presidente del INAES, Mario Cafiero, señaló 
que “es una demostración muy importante de la 
consideración y valoración que el gobierno de 
Alberto Fernández tiene del sector de la economía 
social”. También agradeció a la titular de la AFIP 
Mercedes Marcó del Pont por “su predisposición y 
sensibilidad para con el sector cooperativo y mutual, 
así como su visión acerca del protagonismo que 
tienen en la reconstrucción de la economía de la 
Argentina”.

El titular del INAES recordó que “tanto las mu-
tuales como las cooperativas poseen el carácter de 
organizaciones sin fines de lucro” y es desde este 
atributo que se las incorpora a la Ley de Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva ley N° 27.541. 
Días antes, Cafiero fue quien gestionó ante la res-
ponsable de la AFIP el pedido formal para conside-
rar comprendidas a las cooperativas y mutuales en el 
régimen de facilidades establecidas en la menciona-
da ley, y fue la AFIP quien accedió a incorporarlas 
en la resolución dictada.

Finalmente, Cafiero anunció luego de la visita al 
INAES de Patricia Vaca Narvaja, titular de la Subdi-
rección General de Servicios al Contribuyente de la 
AFIP, la realización de la tercera semana de febrero 
de una jornada de difusión para que todas aquellas 
cooperativas y mutuales que quieran adherir a éste 
plan de facilidades, puedan hacerlo sin problema.

Fuentes utilizadas: INAES y AFIP

El INAES y las 
actividades 
a distancia en 
cooperativas 
y mutuales
Comentarios sobre las Resoluciones números 2362 / 2019 y 
3256 / 2019

Por Jorge Núñez

Coherentemente con la implementación del sistema 
de Trámites a Distancia (TAD), el INAES avanzó 
sobre otras prácticas en las que admite la legitimidad 
de procedimientos habituales, que se resuelven de 
manera práctica, y por qué no, económica, en Coo-

perativas y Mutuales. Las comunicaciones a distan-
cia son prácticas habituales desde hace varios años, 
y lo que vienen a proporcionar estas resoluciones es 
la legitimidad de los procedimientos a los que se 
refieren.

La Resolución N° 2362 / 2019 
(ya comentada en el N° 360 de Mundo Mutual) estableció, 
en reemplazo de la N° 2037/ 2003, nuevas modalidades 
para la capacitación requerida a asociados fundadores o 
miembros directivos. Una de ellas es el reconocimiento 
de que ese curso se dicte a distancia, lo cual hará posible 
que cualquier grupo que esté impulsando la constitución 
de una cooperativa o mutual, o bien que habiendo recibido 
la matrícula sus directivos no hubieran cumplido con ese 
requisito, se pueda cumplir con éste sin la necesidad de tras-
ladarse físicamente a un lugar determinado; debe considerarse 
que en la Resolución se estipulan los contenidos para coopera-
tivas y mutuales, en dos jornadas de cuatro horas cada una, de 
manera que en caso de distancias considerables, la cuestión 
económica e incluso de disponibilidad de los participantes son 

relevantes.

La Resolución N° 3256 / 2019 
tiene fecha 6 de diciembre de 2019, y admite la participa-

ción a distancia en las reuniones de consejos de administra-
ción o directivos, bajo determinadas condiciones, tales como: 
transmisión simultánea de sonido, imágenes y textos escritos; 
presencia física en el lugar de reunión de al menos un tercio 
de los miembros titulares; indicación de la modalidad adoptada 
en las actas de las reuniones y constancia de la participación 
por esa vía; recomendación a las entidades para que prevean 
en sus estatutos mecanismos para la realización en forma no 
presencial de las reuniones de los órganos de administración y 
fiscalización.
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Por Alejandro Galay  
Fotos Pablo Fornara (INAES)

Uno de sus proyectos es el de 
poder adquirir la capacidad de 
medición exacta o más o menos 
aproximada de la incidencia de 
la ESS en el PBI. ¿Esto sigue en 
pie?

-La palabra “Estadística” viene 
del mismo origen que “Estado”. Y 
por ende, un Estado que no puede 
medir bien estadísticamente es un 
Estado que no tiene total conoci-
miento sobre el impacto de sus 
políticas. En materia de Economía 
Social, las estadísticas digamos 
que no están del todo elaboradas; 
se dice que la incidencia sobre el 
total del PBI es del 10%, pero no 
está rigurosamente medido, puede 
ser un poco más o un poco menos, 
según el cálculo. Nosotros cree-
mos que uno de los ejes estratégi-
cos de la nueva gestión debe ser 
un verdadero monitoreo de la 

Economía social para conocer su 
impacto no solo en el producto 
bruto, que es un número muy frío, 
sino también en otros aspectos. 
Se trata de elaborar una serie de 
indicadores para medir el bienes-
tar de nuestro pueblo, la genera-
ción de valores, la distribución 
territorial y de ingreso, trabajo, 
etc. ¿Cuánto vale el esfuerzo de 
organización de una entidad?

Hay también componentes sim-
bólicos y culturales.

-Sí. A nosotros nos dolió, por 
ejemplo, cuando apareció este 
chico de Moreno, Brian, en una 
nota donde fue estigmatizado por 
la gorra que tenía, y que después 
se entrevistó con el presidente 
Alberto Fernández. Cuando salió 
del encuentro, le preguntaron qué 
sueño tenía, y él contestó que su 
sueño era dejar de estar en la coo-
perativa de la que formaba parte 
para tener un trabajo formal. 
Entonces, fijémonos qué mal con-
ceptuado que está el trabajo coo-

perativo en algunos casos, donde 
se lo ve como un empleo disfraza-
do, informal o un subempleo, en 
fin, la idea de que estar en una 
cooperativa es una suerte de de-
gradación laboral, cuando en ver-
dad tendría que ser un gran orgu-
llo, y que la persona se vea como 
lo que es: alguien dueño de su 
trabajo y que no depende de nin-
gún patrón. En realidad, Brian 
es dueño de su emprendimiento. 
Hay sectores en donde no está 
jerarquizado esto de ser parte de 
una cooperativa o de una mutual. 
Tenemos que trabajar en esas 
cosas.

Eso sería en lo concreto de los 
números y asimismo en lo abs-
tracto de la cultura y su imagi-
nario.

-Con respecto a eso, estamos tra-
bajando en hacer un convenio con 
una universidad, donde ya están 
haciendo estadísticas sociales. Y 
de ir también a un convenio con 
el INDEC. Otra opción que mane-

jamos es la de tener aquí en el 
propio INAES un sistema de esta-
dísticas. Lo estamos debatiendo.

¿Cuáles son, grosso modo, los 
cambios y continuidades con 
respecto a la gestión anterior de 
Marcelo Collomb?

-La gestión anterior se enfrentó a 
un gobierno que tenía una idea 
contraria a la Economía Social y 
Solidaria (ESS), por lo cual esta 
área estaba minimizada. No hablo 
de cuestiones partidarias. Me 
refiero a lo que podríamos llamar 
la visión del liberalismo, basada 
únicamente en el mercado, el 
esfuerzo individual y la merito-
cracia. En cuanto a su gestión en 
el organismo, puedo defender al-
gunas cosas. Para nosotros ahora 
es distinto, yo tengo la suerte de 
tener arriba a otro gobierno donde 
el asociativismo es un tópico cen-
tral en esta nueva estructura y en 
el ideario del presidente, que ya 
manifestó que va a dar impulso a 
la ESS. Ya vemos además decla-

raciones de ministros en el ámbito 
de obras públicas y vivienda. Por 
lo tanto, el contexto es otro, y la 
idea y la propuesta es que la ESS 
avance y que el Estado sea su 
aliado.

¿Cómo se instrumenta esa 
alianza?

-Bueno, en principio hemos iden-
tificado muchas áreas en las cua-
les la ESS puede ayudar al Estado. 
A saber: hábitat y vivienda; pro-
grama alimentario en pos del 
hambre cero, donde ya me reuní 
con Victoria Tolosa Paz; micro-
crédito y crédito popular por 
medio de sistemas no bancarios; 
energía; telecomunicaciones y red 
digital; salud; reciclado de resi-
duos urbanos; economía del cui-
dado para personas mayores y 
discapacitados; reinserción labo-
ral de expresidiarios, que es un 
verdadero drama social porque 
los antecedentes les impiden con-
seguir trabajo y eso hace que 
vuelvan al delito; transporte y 

En el camino
Con una larga trayectoria política ligada no solo al peronismo, Mario Cafiero viene siendo, desde 
al menos el año 2001, un hombre público de relevancia en el campo de las finanzas, la economía 
política y el derecho. Muchas de las ideas que proclamaba hace veinte años acerca de las 
cooperativas y mutuales son hoy parte de un plan de servicio para la ESS. En esta entrevista, el 
flamante presidente del INAES y ex legislador nacional, habla de los lineamientos generales de su 
mandato en ciernes, proyectos en curso y sueños para una posteridad solidaria. 
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logística, algo esencial en un país 
que necesita bajar los costos con 
economía colaborativa e “inter-
modalismo”, que es la forma ade-
cuada de hacerlo; turismo social; 
empresas incubadoras de tecnolo-
gía (a fin de mes vamos a Suncha-
les a ver la experiencia de San-
Cor); trabajo con pueblos origina-
rios; comunicación, etc. En todas 
esas áreas vamos a trabajar en el 
desarrollo de políticas públicas y 
su implementación.

Usted se ha especializado en el 
ámbito de finanzas y regímenes 
monetarios, y ha mencionado 
en más de una oportunidad el 
proyecto de una eventual “crip-
tomoneda” o moneda propia 
para el sector. ¿Sigue estando 
eso entre sus planes?

-Vivimos una revolución tecnoló-
gica y eso hace que nuestra vida 
cambie sustancialmente en lo so-
cial, cultural y económico tam-
bién. Yo vengo estudiando desde 
hace mucho el tema monetario y 
financiero y en la Argentina aún 
hay un sistema monetario del 
siglo diecinueve y ya estamos en 
el veintiuno, donde hay otras tec-
nologías. Pero todo eso va a tar-
dar. Hoy están muy en boga las 
fintech, estas nuevas empresas 
tecnológicas financieras; hubo 
recientemente una resolución del 
Banco Central al respecto, que 
la vamos a estudiar. Yo diría 
que más allá de las criptomone-
das, que no sería hoy el punto 
de discusión en la Argentina, 
más que nada lo que tenemos 
que ver es cómo el sistema 
mutual de ayuda económica y 
el de cooperativa de crédito se 
alinean más con la producción y 
el desarrollo regional y local, y 
dejan de ser un apéndice o engra-
naje más del sistema bancario y 
financiero, que están más vincu-
lados a la financiación de consu-
mo por tarjeta de crédito y demás. 
Lo que tenemos que hacer es bus-
car que el sector se financie con la 
propias mutuales y cooperativas, 
a eso hay que apuntar. Esto re-
quiere desarrollar una territoriali-
dad, que las estamos empezando 
a construir.

¿Ahí entrarían las denomina-
das “mesas de asociatividad”?

- Claro. La mesa del asociati- 
vismo es la territorialidad del 
INAES. Cuando decimos que hay 
que sacar el INAES a la calle, nos 
referimos al territorio, que son los 
municipios. En más de dos mil 
doscientos municipios hay una 
cooperativa o una mutual, exten-
didas en toda la geografía nacio-
nal. El punto es que hay que jun-
tar en cada mesa de cada munici-
pio a las cooperativas, las mutua-
les, las organizaciones sociales, 
los sindicatos y los clubes, es de-
cir, todas las asociaciones sin 
fines de lucro. ¿Para qué? Para 

que se conozcan y puedan vincu-
larse. El INAES será nada más 
que el promotor de esos encuen-
tros, su impulsor. Después, ellos 
libremente verán qué tipos de 
relaciones voluntarias estable-
cen. 

Han funcionado en general co- 
mo compartimentos estancos

- Siempre estuvieron separados, 
cada uno en lo suyo. Ahora nues-
tro objetivo es promover el víncu-
lo con el fin de que se conozcan y 
dialoguen. En cuanto al vínculo, 
lo que deben preguntarse los acto-

res es qué pueden aportar a los 
otros y qué podrían hacer con el 
otro. Por ejemplo: ¿un club de-
portivo no puede mandar a com-
prar las camisetas deportivas a 
una cooperativa textil? ¿O una 
mutual de ayuda económica fi-
nanciar un proyecto cooperati-
vo? ¿O un club ofrecer sus insta-
laciones para una organización 
social? ¿Las cooperativas de ali-
mentos no le pueden vender a 
los sindicatos, y estos a su vez 
hacer una mutual para mejorar 
la condición sanitaria de sus 
miembros? Nosotros solo promo-

vemos. Queremos que se conoz-
can, que empiece el diálogo y el 
intercambio, enfocando la prio-
ridad en servicios para ancia-
nos, discapacitados y niños en 
los pueblos. Todo pasa por or-
ganizarnos social y territorial-
mente.

¿Cómo se organiza eso desde el 
INAES, atendiendo a la multi-
plicidad de espacios?

- Primero convocamos al Mu- 
nicipio, o sea al intendente. Y si 
no será la propia comunidad or-
ganizada. Nosotros podemos ca-

pacitar pero no podemos tener 
una persona por cada municipio. 
Lo que el INAES hará es nada 
más que ser lo que en química se  
llama un catalizador, que es el 
que produce la unión entre ele-
mentos dispersos.

¿Cómo se integrarían los clubes 
bajo esta órbita?

- Quiero aclarar que nosotros no 
vamos a meternos donde no nos 
corresponde. Cada club tiene una 
temática particular. Si es un club 
deportivo, trataremos de buscar 

con el ministro de Deportes cómo 
involucrarnos. Si el club es de cul- 
tura, buscaremos acordar con el 
ministro de Cultura. Y si es de 
ciencia, se sigue la misma lógi- 
ca. Los clubes tienen distintas 
temáticas pero todos poseen 
una en común, que es la búsque-
da para mejorar su organización 
interna, administración y su ges-
tión, y en eso ya estamos traba-
jando con la UNTREF en un con- 
venio para hacer capacitacio- 
nes. Buscamos que el INAES 
sea un respaldo a los dirigen-
tes de clubes brindándoles ca-
pacitación.

¿Puede mencionar cuáles son 
los objetivos prioritarios de su 
gestión de acá al 2023?

- Diría cuatro grandes objetivos. 
Primero: que la ESS sea un actor 
cada vez más relevante en el as-
pecto productivo, esto es ampliar 
la capacidad productiva a partir 
de una mayor incorporación del 
sector en la economía total, donde 
se vuelva un verdadero protago-
nista junto al Estado y al sector 
privado. Segundo: que la nación, 
las provincias y los municipios 
encuentren al sector de la ESS co- 

mo un gran aliado en sus po-
líticas públicas, fundamental-
mente en esas áreas que cité 
antes. Tercero: el desarrollo de 
las mesas de asociativismo en 
la mayor cantidad de munici-
pios posibles, eso es coordina-
ción y orden más que recursos; 
el punto central es organizar la 

confianza. Cuanta más confianza 
organizás, más tenés. Nuestro insu-
mo principal es la confianza, y 
con ella la posibilidad de repro-
ducirla y multiplicarla. Cuarto: la 
construcción de un sistema de es- 
tadística y monitoreo que haga 
más confiables a nuestros núme-
ros. 

¿Algo más que quiera destacar?

- Por último, todo nuestro trabajo, 
cabe aclarar, estará bajo el marco 
conceptual de la igualdad de gé-
nero, que es un tema importantísi-
mo.

“Uno de los ejes estratégicos de la nueva gestión debe ser un verdadero monitoreo 
de la Economía Social para conocer su impacto no solo en el producto bruto, que 
es un número muy frío, sino también en otros aspectos”.

“Tenemos que buscar 
que el sector se financie 
con la propias mu-tuales y 
cooperativas.  Ver cómo 
se alinean más con la pro-
ducción y el desarrollo 
regional y local”.

“Las mesas del asociati-
vismo son la territorialidad 
del INAES… 
Promoveremos los 
encuentros y las entida-
des libremente verán qué 
tipos de relaciones esta-
blecen”.
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Mario Cafiero
Es un político en el 
más amplio sentido de 
la palabra. Puede ser 
amable y cordial a la 
vez que fuerte y tenaz 
en la defensa de los 
principios y verdades 
que cree esenciales al 
hombre. Pero lo suyo, 
en este momento, es la 
defensa de modelos de 
crecimiento basados en 
la solidaridad y en la 
Economía Social.

Desde hace largo tiempo 
está dedicado a su tarea 
específica de Diputado 

Nacional. Su tiempo se repartió 
entre el estudio de su casa y el 
Congreso de la Nación. El primero 
muy sencillo, con gusto a campo 
familiar y naturaleza viva, el se-
gundo revestido de mármoles car-
gados de historia.

El diputado nos recibió en su 
casa con un aromático café y un 
ventilador que le regalaron para su 
cumpleaños.

Hablamos del Mutualismo en 
general y de nuestras Mutuales en 
particular. El diputado primero 
nos habló de su trabajo y preocu-
paciones en la Comisión y luego 
nos respondió algunas preguntas 
puntuales.

“A lo largo de todo el año 
advertimos que todo lo que tenía 
que ver con mutuales, cooperati-

vas, organizaciones solidarias, 
se enfrentaba con una visión 
totalmente distinta, desde el 
gobierno y desde otros sectores 
de la sociedad.

“Porque no es solo responsabi-
lidad del gobierno, porque cuando 
se habla, por ejemplo, de la nece-
sidad de las cooperativas de tra-
bajo, vienen los sindicalistas y se 
oponen a las cooperativas de tra-
bajo, entonces, no sólo desde el 
gobierno se hace una ley, como 
fue la ley de Reforma Laboral que 
atentó contra las cooperativas de 
trabajo, sino que desde la propia 
sociedad no se visualiza que hay 
un sector de la actividad económi-
ca que es solidario y que no tra-
baja con fines de lucro. Entonces 
vimos qué podíamos hacer para 
asentar las bases de una discusión 
en la sociedad sobre este tema. Se 
nos ocurrió hacer el Congreso de 
la Economía Social. Y así como 
allá en el 83, cuando volvió la 
democracia, se vio que la edu-
cación era la prioridad y se hizo el 
Congreso Pedagógico, ahora la 
idea es hacer un Congreso de la 
Economía Social, del Mutualismo, 
del Cooperativismo y del asocia-
tivismo en general, donde empec-
emos a asentar las bases de esto, 
que es un espacio muy importante 
para una sociedad que no quiere 
perder valores tales como la soli-
daridad, donde también queda 
claro que el solo funcionamiento 
de la economía capitalista no gen-
era trabajo, es decir, la desocupa-
ción también es producto de que 
no hay formas de creación de tra-
bajos como son las Cooperativas, 
Mutuales y el Asociativismo en 
general.

“Queremos hacer este año el 
año de la Economía Social, esta-

mos trabajando con el INAES 
para hacer estos Congresos, y 
con la gente de la Provincia de 
Buenos Aires que también nos 
está apoyando. La idea es que 
este año se puedan hacer una serie 
de eventos donde se tomen las ba-
ses de la Economía social en Ar-
gentina.

[Mario Cafiero] También nos 
hizo ver que la sociedad argentina 
vive un momento muy particular 
en su desarrollo. “Hay un grave 
problema: nos enfrentamos con 
una idea que nos viene como 
impuesta, que se la llama el 
pensamiento único, que hoy, en 
este momento, hay un solo mod-
elo de sociedad, y en ese modelo 
de pensamiento que nos propone 
el capitalismo, el crecimiento es 
solo a través de la competencia y 
resulta una sociedad donde se 
maximiza el individualismo. Es- 
to es lo que nos proponen. Es por 
eso que estas ideas solidarias pare-
cen cosas del pasado, cosas que no 
tienen actualidad. Hay gente que 
dice yo no creo en el asociativis-
mo, no creo en la solidaridad, sólo 
creo que la gente es egoísta y que 
en lo único que piensa es en el 
beneficio y en el lucro propio. 
Entonces frente a esta sociedad 
individualista, toda la ley tiene 
que ser destinada a tratar a estas 
asociaciones como si fueran de 
lucro, o bien desenmascarar el 
lucro en ellas. No se puede creer 
que alguien quiera trabajar de 
manera solidaria. Por eso creo que 
este es el gran desafío que ten-
emos que emprender, o sea, el de 
transmitir un mensaje a la socie-
dad, de que estas organizaciones 
que existen, son fuentes de impor-
tante actividad económica y que 
también son una herramienta que 

nos puede permi-
tir pensar en un futuro distinto. Yo 
no creo que la Argentina pueda 
solamente construirse sobre el 
egoísmo y el individualismo, de 
la competencia de unos y de la 
ley de la selva. Creo que este año 
va a ser importante para discutir 
esto, para discutir el rol de estas 
organizaciones, ya que estoy con-
vencido que hacer una economía 
de mercado no quiere decir hacer 
una sociedad de mercado. La 
sociedad es más grande que el 
mercado y dentro de la sociedad 
hay otras formas de organizacio-
nes que no son exactamente el 
mercado”.

C.S. - ¿Cuál es el balance del 
trabajo que ha realizado en los 
últimos años en la Comisión que 
usted preside?

M.C. El transcurrido fue mi 
primer año como Presidente de la 
Comisión de Asuntos Cooperati-
vos, Mutuales y de ONGs, y si 
bien los resultados no son preci-
samente los deseados, podemos 
afirmar que el balance ha sido po-
sitivo. 

“Fue un año de mucho 
trabajo y en que nos ocupamos por 
igual de cada uno de los sectores 
que tenemos competencia. Por 
ejemplo creamos la página web 
oficial de la Comisión (htttp:\\
www.hcdn.gob.ar\~cas ym) en la 
que se puso a discusión de los in-
teresados los diferentes proyec-
tos de Ley vinculados al sector 
de ONGs y Voluntariado junto 
con un seminario electrónico en 
el que expusieron distintos ex-
pertos en la materia. Además de 
todos los proyectos con estado 
parlamentario vinculados con el 
sector de cooperativas y mutu-
ales. Entre los que destaco el 
Proyecto de Ley de Cooperativas 
de Trabajo y el Proyecto de Ley 
de Cooperativas Agropecuarias, 
que continuarán siendo tratados 
en el presente año. 

“Además la Comisión ofreció 
de mediadora ante representantes 
del Banco Central, el INAES y el 
Mutualismo por el conflicto plant-
eado de competencia. Y se con-
vocó a una audiencia pública el 
“nefasto” 15 de agosto del año 
pasado a los efectos de discutir la 
realidad del Movimiento Mutual-
ista, el mismo día que fue publi-

Documento histórico con resonancia presente 

No tan 
distinto
En esta entrevista dada a "El correo solidario" (Año 1, N° 3), y 
publicada en febrero 2001, Mario Cafiero hablaba de la actualidad y 
los desafíos de la ESS en Argentina. Reproducimos la nota a 20 años 
de aquel testimonio.
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cado en el Boletín Oficial el De-
creto 691 del Poder Ejecutivo, de 
la que en forma unánime surgió 
como rechazo al mismo proyec-
to de Ley pidiendo su deroga-
ción.

C.S. ¿Qué iniciativas concre-
tas se están impulsando para 
este año con en relación al Mu-
tualismo?

M.C. Para el periodo legislati-
vo que se inicia está previsto con-
tinuar con estos temas pendientes, 
e impulsar aquellas propuestas 
que se vayan acercando desde el 
sector, ya sea de manera espon-
tánea o mediante invitación que 
les haremos llegar a las distintas 
Confederaciones.

C.S. ¿Cuál es el rol que, de 
acuerdo a su visión, deberían ju-
gar las Mutuales en la sociedad 
moderna?

M.C. El mismo que en las so-
ciedades antiguas. Es sabido que 
el Mutualismo es el sistema so-
cial más antiguo conocido en el 
mundo. Ya tres mil años antes de 
Cristo se utilizaban sistemas de 
protección mutua en sociedades 
constituidas en las márgenes del 
río Nilo, en Palestina, Roma, Gre-
cia, etc. En nuestro país siempre 
estuvo ligado al trabajo y a los 
sectores de menos recursos y, en 
esta sociedad que nos toca vivir, 
con una importante crisis de 
valores que comprometen la vida 
de las instituciones, este sector 
junto a otros de la economía social 
se convierten en referentes soli-
darios y productivos “obligados”.

C.S. ¿Considera que hay una 
adecuada valoración por parte 
del Estado de la importancia del 
Mutualismo?

M.C. Es evidente que el sector 
mutualista durante el año pasado 
sufrió una de las peores campañas 
de desprestigio y de persecución de 
las que se tenga memoria desde el 
propio ámbito del Poder Ejecutivo.

“Estas no expresan otra cosa 
que, en una actitud maniquea y al 
amparo ideológico del “Pensam-
iento único”, lo que no se encuadra 
en una economía de Mercado (es 
decir, con fines de lucro) no es 
bueno, por lo tanto deben ser con-
sideradas “truchas”.

“Sin embargo la Comisión que 
presido, que abarca un variado 
arco político, asume el compro-
miso de trabajo conjunto dentro de 
las competencias de la misma por 
sobre las pertenencias. Tal es así 
que el año pasado presenté un 
proyecto de Ley que convoca a la 
realización de un Congreso Nacio-
nal de Economía Social, con el 
objeto de revalorizar el rol de las 
organizaciones que lo integran 
como actores esenciales para el 
desarrollo de nuestra Nación.

C.S. ¿Cuáles creen que son 
los principales desafíos que 
enfrentan las Mutuales en el 
actual contexto socioeconómico 
del país?

M.C. Como ya dije en la res-
puesta anterior hasta que no se 
entienda el importante rol que des-
empeñan las organizaciones de la 
economía social y, por otra parte, 
hasta que no se termine de aplicar 
el actual modelo recesivo y de 
exclusión social que está en prác-
tica y entiendan de una vez por 
todas que el Mercado por sí solo 
no lo puede todo. Le toca al sector 
mutualista aunar esfuerzos y ar-
mar alianzas estratégicas, ya sea 
por dentro como por fuera del sec-
tor que permitan la superación de 
esta crisis.

C.S. ¿Cree que son necesar-
ias modificaciones en el marco 
normativo que rige la actividad 
mutual? ¿Por dónde cree que 
deben pasar esas reformas?

M.C. Ante esta pregunta no 
puedo dejar de mencionar la reci-
ente reforma a la Ley de Mutuales, 
promulgada el 28 de diciembre 
pasado como Ley 25.374, que 
salió publicada en el Boletín Ofi-

cial del 2 de enero de este año, y 
que reforma de la Ley de Mutu-
ales 20.321 tres aspectos consid-
erados de vital importancia para el 
sector. En primer lugar, se autoriza 
expresamente que las Mutuales 
puedan asociarse y celebrar con-
tratos de colaboración entre sí y 
con personas de otro carácter 
jurídico para el cumplimiento de 
su objeto social. También establ-
ece que las Mutuales quedan com-
prendidas en el régimen de la Ley 
24.522 de Concursos y quiebras, y 
se elimina la atribución de la auto-
ridad de aplicación de disponer la 
intervención de las Mutuales para 
que sea resuelta por un juez com-
petente, tal como sucede con las 
Cooperativas y las Sociedades 
Comerciales. Viejas aspiraciones 
del movimiento mutual.

“Creo que se puede modificar 
aún más el marco normativo, por 
ejemplo que permita clarificar el 
conflicto de competencia que se 
plantea con las Mutuales de Ayuda 
Financiera; con respecto a las 
Mutuales vinculadas a la pres-
tación de servicios de salud, estoy 
en conocimiento que el INAES 
planteó a la Superintendencia de 
Servicios de Salud la necesidad de 
que las Mutuales participen en el 
proceso de competencia regulada 
en un mismo plano que las obras 
sociales, tal como lo establece la 
Ley 23.661.

C.S. ¿Considera que el Mu-
tualismo tiene buenas perspec-
tivas de desarrollo en la Argen-
tina?

M.C. La Ley 25.374 nos trae la 
esperanza de nuevos tiempos.

Agradecemos a la Asociación 
Mutual Protección Familiar, 
editores de El correo 
solidario, la autorización para 
reproducir el presente 
testimonio.

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

  Librería
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cooperativismo más 
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CGCyM • Más de 300 títulos
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Dos actividades de 
alto valor integrativo 
se realizaron en la 
capital del país 
oriental. Cambio de 
autoridades en la 
AMA y realización de 
un Seminario 
Internacional. 

Por Alejandro Galay
y Santiago Arella

La organización internacional 
renovó sus autoridades en Uru-
guay el último 10 de febrero. Se 
destaca la presencia de diversas 
entidades Consejo Directivo AMA 
argentinas en las grillas de cargos 
directivos y de fiscalización.

Seminario sobre 
el Mutualismo en 
América Latina 
2020

Asimismo, tras la Asamblea de 
AMA, se llevó a cabo el “Semi-
nario sobre el Mutualismo en 
América Latina 2020”, organiza-
do por la Unión de la Mutualidad 
del Uruguay (UMU) con temas 
y expositores de relevancia, que 
hizo foco en áreas como “Polí-
ticas de género en el mutualis-
mo”, “TIC en las mutuas de sa-
lud”, “Principios del mutualis-
mo” y “Actualidad y perspectivas 
de las instituciones mutuales”.

La Alianza del Mutualismo de 
América (AMA) es una asociación 
civil cuyo fin es difundir, defender, 
consolidar y expandir los 
principios del mutualismo en el 
continente americano.
Fue creada en 1988 en Buenos 
Aires y en 2004 trasladó su sede 
a Montevideo donde, con fecha 1º 
de febrero de 2006, obtuvo el 
reconocimiento de su personería 
jurídica y la aprobación de sus 
Estatutos por parte de las 
autoridades nacionales 
competentes.
Agrupa Confederaciones, 
Federaciones, Uniones e 
Instituciones de carácter nacional, 
regional y sectorial compuestas 
por entidades de segundo o tercer 
grado sustentadas en los 
principios del mutualismo, 
relacionadas en términos 
generales con actividades de 
desarrollo social, a saber: la 
seguridad y la previsión social, la 
cultura y la educación, el turismo y 
la recreación, el deporte, la 
defensa del consumidor y el 
cuidado del medio ambiente.

Consejo Directivo AMA

Presidente Cr. Darwin Cerizola UMU

Vicepresidente 1.o Lic. Héctor Acosta FEMUCOR

Vicepresidenta 2.a Dra. Elisa Torrenegra Gestarsalud

Secretario General Sr. Rafael Pavlicich FNAMMF

Secretaria General Adjunta Dra. M.a José Cancela UMU

Tesorero Dr. José M.a Garriga FEMUSS

Tesorero Adjunto Sr. Daniel Burlon FAMSA

Consejero p/Argentina titular Sr. Narciso Carrizo CAM

Consejero p/Argentina suplente Lic. Alejandro Russo CAM
Consejero p/Uruguay titular Lic. Beatriz Pérez Montero UMU
Consejero p/Uruguay suplente Sr. Luis Lagioia UMU

Consejero p/Colombia titular Dr. Vicente Suescún Conamutual

Consejera p/Colombia suplente Sr. Gustavo Aguilar Gestarsalud

Junta de Vigilancia AMA
Titular Sr. Juan Pivetta FAMSA
Titular Sr. José Alfredo Castrillón Conamutual
Titular Sr. Alejandro Veiras UMU
Suplente Lic. Haydée Ávalos FAMSA
Suplente Sr. Egidio Pino CAM
Suplente Sra. Marina Torres FEMUJ

La UMU está integrada por la 
Asociación Española, Casa de 
Galicia, Gremca, Cutcsa Seguros 
SA, Automóvil Club del Uruguay, 
Familia Acompañantes, Española 
Móvil y Su Emergencia. Montevideo

  Programa del Seminario desarrollado    

Tema 1 | POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL 
MUTUALISMO 
Moderadora: Lic. Beatriz Pérez Montero, vocal de Casa 
de Galicia y secretaria de UMU Disertante: Dra. María 
José Cancela, vicepresidenta de Casa de Galicia y teso-
rera de UMU

Tema 2 |  TIC EN LAS MUTUAS DE SALUD 
Moderador: Sr. Nicolás Díaz, prosecretario de Asociación 
Española y vocal de UMU Disertantes: Ing. Ana 
Fernández, gerenta de Organización y Sistemas de 
Asociación Española y Tec. Héctor Pardiñas, vocal de 
Casa de Galicia

Tema 3 | OPORTUNIDADES DEL MUTUALISMO EN 
AMÉRICA LATINA 
Moderador: Cr. Darwin Cerizola, secretario de Asociación 
Española y presidente de UMU

 - Mutualismo en Argentina
Disertante: Lic. Alejandro Russo, presidente de la 
Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y de la 
Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba 
(FEMUCOR)

- Mutualismo en Colombia
Disertante: Dra. Elisa Torrenegra, vicepresidenta para 
América Latina de la Asociación Internacional de la 
Mutualidad (AIM) y directora ejecutiva de la Asociación de 
Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud 
(Gestarsalud, Colombia)

- Mutualismo en Uruguay
Disertante: Cr. Darwin Cerizola, secretario de Asociación 
Española y presidente de UMU

- Actualidad y perspectivas de las instituciones 
mutuales de salud y cierre del evento
Disertantes: Sr. Alberto Iglesias, presidente de Casa de 
Galicia y Dr. Julio C. Martínez, gerente general de 
Asociación Española

URUGUAY

Mutualismo internacional 

La Alianza del 
Mutualismo de 
América se reunió 
en Montevideo

Autoridades de la Alianza del Mutualismo de América, AMA.

Elisa Torrenegra, Darwin Cerizola y 
Alejandro Russo durante el Seminario 
Internacional sobre Mutualismo en 
América Latina.
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El 5 de febrero, en un nuevo 
acto de unidad e inteligen-
cia política, la Mesa Inter-

confederativa de la Economía 
Social y Solidaria, integrada por 
las principales confederaciones 
de mutuales y cooperativas del 
país, acercó su adhesión al Pro-
yecto de Ley presentado por el 
Diputado Nacional Luis Conti-
giani (Frente Progresista Cívico y 
Social) que deroga un polémico 
punto del Consenso Fiscal 2018 y 
establece la modificación del in-
ciso 3 del artículo 69 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

Los referentes del sector se 
congregaron, en particular, con el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa (Frente de 
Todos), el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Hacienda, 
Carlos Heller (FT) y el diputado 
Carlos Selva (FT). Ante ellos, la 
dirigencia sectorial manifestó su 
entera disposición y voluntad de 
trabajo conjunto para perfeccio-
nar el diseño de los esquemas tri-
butarios emanados desde dicho 
ámbito parlamentario. 

Durante el encuentro, las enti-
dades expusieron los principales 
puntos del Proyecto de Ley pre-
sentado el 3 de enero de 2020 por 
Luis Contigiani, que en sus fun-
damentos plantea la corrección de 
elementos anómalos en el ordena-
miento jurídico, que son contra-
rios a la naturaleza y el espíritu 
socio-económico de las entidades. 

En ese orden, el Proyecto plan- 
tea, por un lado, la derogación 
del punto 1.b (“Compromisos 
Comunes”) del Consenso Fiscal 
suscripto el 13 de septiembre de 
2018 por el Poder Ejecutivo Na- 
cional y representantes de las 
Provincias y de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires la adenda 
al Consenso Fiscal 2018. 

Al mismo tiempo, establece 
en su primer artículo: “Modificase 
el inciso 3 del artículo 69 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias 
(T.O.1997, modificado por el art. 
43 de la ley Nº 27.430), el que 
quedará redactado de la siguiente 
manera: “3. “Las asociaciones, fun- 
daciones, entidades civiles, cons-
tituidas en el país, en cuanto no 
corresponda por esta ley otro tra-
tamiento impositivo.””. En ese 
sentido, y al considerar que dichas 
entidades no están alcanzadas por 
este impuesto, se pide la elimina-
ción de las palabras “mutuales” y 
“cooperativas”.

En declaraciones a Prensa 
FEMUCOR, Alejandro Russo, 
titular de la Confederación Ar- 
gentina de Mutualidades (CAM) 
opinó: “Esta norma pretende lo- 
grar compromisos comunes de las 
provincias para eliminar las exen-
ciones al Impuesto a las Ganancias 
a mutuales y cooperativas presta-
doras del servicio de ahorro, cré-
dito y seguros. La iniciativa de 

Contigiani plantea su deroga-
ción, entendiendo que la medi- 
da perjudica el desarrollo de la 
tarea social que realizan las enti-
dades en pos del bien común de 
sus asociados.” 

Por su parte, Rosa Rodríguez, 
presidenta de CONAM, contó a 
MM que “El encuentro se gestó 
para tratar temas centrales y de 
interés para el sector. Se habló 
específicamente sobre el proye-
cto de ley presentado por el dipu-
tado Contigiani, que plantea la 
corrección de artículos de otras 
normas que desvirtúan la natura-
leza jurídica de las entidades del 
sector y que a su vez colisionan 
con otras normas. Se puntualizó 
bastante en ese tema. Tuvimos 
buena recepción de los legislado-
res y se destacó la tarea social que 
realizan nuestras entidades y la 
variedad y calidad de servicios 
que prestamos, que no sólo bene-
fician a los asociados sino tam-
bién a la comunidad en general. 
Todo ello es en consonancia con 
la ley de solidaridad social y reac-
tivación productiva que impulsó 
el Poder Ejecutivo. Se les hizo 
saber a los legisladores la necesi-
dad de participar en la mesa de 
Asuntos Cooperativos y Mutua-
les, y la idea de que el sector ten-
ga representantes en el Consejo 
Económico y Social. Diría que 
esto es una luz en el camino como 
para que seamos escuchados por 
nuestros gobernantes en la her-
mosa tarea solidaria y vocacional 
que cada uno de nosotros hace”.

Finalmente, las entidades 
transmitieron al presidente del 
Congreso la disposición para tra-
bajar en conjunto, con el objeto 
de lograr claridad y previsibilidad 
en el futuro tributario.

“Derogar, con efecto 
para los ejercicios 
fiscales iniciados a partir 
del 1° de enero de 
2019), toda disposición 
por la que se eximan 
del Impuesto a las 
Ganancias los 
resultados provenientes 
de actividades de 
ahorro, de crédito y/o 
financieras o de seguros 
y/o de reasegures de 
entidades cooperativas 
y mutuales”. Punto 1.b 
del Consenso Fiscal 
2018.

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

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

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

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

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 - Romang - Santa Fe 
Tel. (03482) 496174 / 496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.

Mesa Interconfederativa de la ESS

CAM y CONAM 
acompañaron proyectos en la 
Legislatura Nacional y dialogaron 
con representantes
Dirigentes de primer orden se reunieron en la Cámara Baja con Sergio Massa y 
otros diputados para defender la singularidad jurídica y tributaria del sector 
cooperativo y mutual. 

Por Alejandro Galay, Santiago Arella y Jorge Núñez
Fotos: Gentileza CONAM
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Obligaciones que deben cumplimentar las entidades

Por Norberto Dichiara

LABORAL:

El P.E.N. publicó el decreto Nº 14-2020 que dispone un 
incremento en los salarios de los trabajadores del sector 
privado; sobre el particular, les formulamos las siguientes 
consideraciones:

1. Se abona $ 3.000.- a fines de enero (o primeros días de 
febrero).

2. Se abona $ 4.000.- a fines de febrero (o primeros días 
de marzo).

3. ¿Se abona, a fines de marzo (o primeros días de abril), 
los $ 4.000?-? Sí, se abonará mensualmente hasta que 
cada convenio colectivo de trabajo (cada gremio) firme 
un incremento salarial para el año 2020.

4. Es decir, si el gremio firma un acuerdo salarial en mayo 
2020 (por ejemplo), hasta abril de 2020 se abonan los 
$ 4.000.

5. Este incremento será absorbido por los acuerdos sala-
riales que se homologuen durante este año 2020.

6. En el recibo de sueldo se insertará la leyenda: "Incre-
mento Solidario", según el decreto, en su art 2º, inciso 
c); sugerimos insertar la leyenda "Incremento Solidario 
- Decreto Nº 14-2020" en un rubro independiente.

7. ¿Es un bono?; No, no es un bono; es un incremento 
salarial extraordinario a cuenta de la negociación co-
lectiva / paritarias del presente año 2020.

8. En el recibo de sueldo del trabajador, ¿se le retiene el 
17 %?; Sí, se le retiene el 17 % y los aportes sindicales 
obligatorios; es decir, en enero los trabajadores cobra-
ron $ 3.000.- menos el 17 % y menos los aportes sindi-
cales; en febrero cobran $ 4.000.- menos el 17 % y 
menos los aportes sindicales.

9. Las empresas (excepto las grandes y las que NO cuen-
ten con el certificado MIPYME) y las entidades sin 
fines de lucro, están eximidas de pagar contribuciones 
al "Sistema Previsional Argentino" (en adelante, SIPA), 
por los meses de enero, febrero y marzo 2020; o sea, 
los empleadores NO abonan el 10,77 % con destino al 
SIPA.

10. Pero durante enero, febrero y marzo 2020 ingresan las 
contribuciones previsionales restantes al SIPA (Asig-
naciones Familiares el 4,70 %, Fondo Nacional de 
Empleo, 0,95 % y ley 19.032 1,58 %) a la obra social, 
a riesgos del trabajo y a contribuciones patronales al 
sindicato si correspondiere.

11. ¿Qué ocurre si en marzo 2020 se firma un acuerdo 
salarial (paritarias) que absorba los $ 4.000?; pues se 
deja de abonar los $ 4.000. Y de este decreto se "incor-
porará" al sueldo básico, a los adicionales (presentis-
mo, antigüedad, etc.) y llevará contribución patronal de 
las empresas / empleadores con destino a "Jubilación" 
(el 10,77%) / Sistema Previsional Argentino / SIPA.

12. A los $ 3.000 que se abonan en enero 2020, a los $ 
4.000. que se abonan en febrero 2020, a los $ 4.000. 
que se abonarán en marzo 2020 y así sucesivamente, 
¿se tiene en cuenta para el cálculo del adicional de cada 
convenio colectivo?, NO, no se tiene en cuenta para el 
cálculo del "presentismo", "antigüedad", etc, pero si 
para el cálculo del plus vacacional, feriados (por ejem-
plo, el 5 de febrero) y horas extras. ¿si se extingue la 
relación laboral, se abona?, Si, se abona.

13. Si trabaja "jornada reducida" (medio día), se paga en 
forma proporcional a la jornada legal. También se 
abona proporcionalmente durante la vigencia del pre-
sente decreto para los trabajadores que ingresan o 
egresan durante los meses de vigencia del presente 
decreto. 

14. Si un trabajador está "fuera del convenio colectivo de 
trabajo", ¿lo cobra?, Sí, lo cobra porque el decreto (art 
1º) habla de "trabajadores del sector privado"; NO 
habla de trabajadores comprendidos en el Convenio 
Colectivo de Trabajo.

15. Si un gremio acordó en el año 2019, un incremento 
salarial en varios tramos mensuales, que incluye au-
mentos en enero 2020, en febrero 2020, ¿estos aumen-
tos "absorben" este aumento de $ 3.000 / $ 4.000?; NO, 
no los absorbe, porque estos aumentos son del año 
2019 y los $ 3.000 / $ 4.000 son "a cuenta de las pari-
tarias del año 2020".

16. La AFIP dispondrá (entendemos) de una nueva versión 
del aplicativo que contemple los cambios antes men-
cionados.

F. 931 DE DICIEMBRE 2019:

El artículo 23 de la ley Nº 27.541 estableció la posibi-
lidad de "detraer" $ 10.000 mensuales a los empleadores 
que tengan una nómina de hasta 25 trabajadores; estos $ 
10.000 no se “restan” del total de la masa salarial porque 
esta sigue siendo la misma para los otros subsistemas de la 
seguridad social. La deducción de $ 10.000 es sobre el 
total de la base salarial y no por cada trabajador. Le permi-
tirá detraer $ 1.800 o $ 2.040. Como el sistema de "decla-
ración en Línea" no está disponible para los ajustes de 
dicha ley, les sugerimos efectuar la presentación con el 

sistema actual; luego deberá rectificar el F. 931; les recor-
damos que la RG Nº 3.093 de AFIP impide rectificativas 
con "menores saldos" a los informados en la DDJJ origi-
nal. Entendemos que esta norma se flexibilizará.

Con el dictado de la ley Nº 27.541, se modificaron las 
alícuotas de las contribuciones patronales, con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); sobre el 
particular, les formulamos la siguiente síntesis:

1. Las mutuales se encuadran en el sector privado “Ser-
vicios”; si bien la mayoría tiene ingresos menores a 
$ 607.210.000, las mutuales hasta la fecha no pueden 
inscribirse en el Registro MiPYME, porque su forma 
jurídica no es considerada PYME por no poseer fin de 
lucro.

2. Las mutuales NO se pueden inscribir en el “Registro 
SEPYME”, por no tener fin de lucro; así lo establece la 
ley 24.467, art. 2º según la respuesta que nos remitió la 
“Secretaria de Emprendedores y PyME”, organismo 
dependiente del Ministerio de Producción de la Nación.

3. De la base imponible salarial de cada trabajador por 
jornada completa, se puede deducir $ 7.003,68 como 
hasta la fecha. ¿Para el año 2020, los $ 7.003,68 de 
detracción por cada trabajador que se realizaba en el 
año 2019, se incrementa según lo establecía la ley Nº 
27.430?, NO, no se incrementa; fue derogado el art. 
173 de la ley Nº 27.430.

4. Para aplicar la deducción de $ 10.000, su entidad debe-
rá utilizar la versión 42 del SICOSS, que estará dispo-
nible desde el 1º de marzo de 2020.

5. En consecuencia, su entidad ingresó las declaraciones 
juradas previsionales con la versión anterior; se esta-
blece como plazo máximo de la rectificativa el 31-03-
2020; si en las rectificativas de diciembre 2019 y enero 
2020, le generó a su entidad saldos a favor, NO serán 
de aplicación lo dispuesto en la RG Nº 3.093 (que esta-
blece la imposibilidad de rectificar en menos el F. 931); 
le formulamos la siguiente síntesis:

El 5 de febrero se celebró el día del trabajador de 
Mutuales, regidos por el CCT N° 496-2007; el artículo 31 
del citado convenio establece: “ARTICULO 31.- DIA 
DEL TRABAJADOR DE UTEDYC: Declárese Día del 
Trabajador de UTEDYC el 5 de febrero de cada año. En 
dicha fecha se dio asueto al personal abonándosele el día 
como si fuera trabajado; cuando este coincida con feriados 
nacionales, sábados y domingos, la celebración se efectua-
rá el primer día hábil siguiente. El Día del Trabajador de 
Utedyc de cada año, para el personal de guardia, será con-
siderado en las mismas condiciones de los días feriados 
nacionales”. Les recordamos que de acuerdo con lo indica-
do en el artículo 169 de la ley de contrato de trabajo, en la 
liquidación del feriado no trabajado, debe tomarse como 
base de cálculo lo dispuesto por el artículo 255 de la LCT, 
es decir que debe liquidarse tomando el divisor 25, como 
si fuera un día de vacaciones. Respecto de los feriados 
trabajados, la LCT establece que corresponde a ese día la 

Declaración Jurada 
F. 931 del mes: Vencimiento Plazo para 

rectificar

Diciembre 2019
Desde el 

09-01-2020
31-03-2020

Enero 2020
Desde el 

09-02-2020
31-03-2020

Febrero
Desde el 

09-03-2020

El aplicativo estará 
disponible desde 
el 01-03-2020 (*)

(*) Si su entidad recibe el F. 931 liquidado por nuestro 
estudio, en febrero 2020 lo recibirá recién en los primeros 
días de marzo 2020. No se estableció aún cuando se 
computarán las diferencias previsionales que puedan surgir 
de las rectificativas de diciembre 2019 y enero 2020.

Informe
de gestión 
mutual

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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remuneración normal más una cantidad igual, es decir, un 
100% de recargo. 

 
 NORMATIVO:

Si su entidad brinda a sus asociados el servicio de 
ayuda económica, deberá informar a la “Central de Deu-
dores” los saldos que adeudan sus asociados a fin de cada 
mes, en los términos de la resolución Nº 2.361-19 del 
INAES.

Sobre el particular, les formulamos las siguientes con-
sideraciones:

1. Las deudas de los asociados con su entidad son de 
carácter exigibles hasta la prescripción de la deuda, 
según se encuentre instrumentada la misma.

2. Ocurrida la prescripción, para el cobro de dicho prés-
tamo, su entidad pierde la “acción de cobro legal”; 
dicha deuda se convierte en “obligaciones naturales”; 
si su entidad continúa informando dicha deuda a la 
“Central de Deudores”, el deudor deberá solicitar la 
“baja” del registro, por haberse extinguido el derecho 
de su mutual, al cobro de la misma; les sugerimos 
consultar con vuestro asesor legal. 

 IMPOSITIVO:

Con la sanción de la Ley Nº 27.541, artículo 35, se 
establece un impuesto del 30%, denominado "IMPUESTO 
PAÍS", sobre el importe total de determinadas operacio-
nes, entre las que destacamos:

- Adquisición de servicios en el exterior contrata-
dos a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas 
y/o minoristas- del país.

- Adquisición de servicios de transporte terrestre, 
aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera 
del país, en la medida en la que para la cancelación de la 
operación deba accederse al mercado único y libre de 
cambios al efecto de la adquisición de las divisas corres-
pondientes en los términos que fije la reglamentación.

Los sujetos residentes en el país -personas humanas o 
jurídicas- que realicen alguna de dichas operaciones serán 
pasibles de dicho impuesto, es decir, los adquirentes debe-
rán pagar el IMPUESTO PAÍS.

La Ley determina que las agencias de viajes y turismo, 
mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los ser-
vicios serán los sujetos encargados de practicar la percep-
ción del impuesto, al igual que las empresas de transporte 
terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el cobro 
de los mismos.

La percepción del impuesto deberá ser efectuada en la 
fecha de cobro del servicio contratado, aún cuando el mis-
mo se abone en forma parcial o en cuotas, en cuyo caso el 
monto de la percepción deberá ser percibido en su totali-
dad con el primer pago. El importe de la percepción prac-
ticada deberá consignarse en forma discriminada en la 
factura o documento equivalente que se emita con la le-
yenda "IMPUESTO PAÍS".

En resumen, entendemos que, si su Mutual realiza al-
guna de las operaciones mencionadas anteriormente, den-
tro del departamento Turismo, deberá actuar como agente 
de percepción del "IMPUESTO PAÍS".

La RG Nº 4.659/2020 establece las condiciones, pla-
zos y formas en que se debe efectuar la percepción del 
IMPUESTO PAÍS. Cabe destacar la inscripción a través 
del Sistema Registral de AFIP al Régimen del IMPUESTO 
PARA UNA ARGENTINA SOLIDARIA Y INCLUSIVA 
(PAÍS). Se deberán realizar pagos a cuenta en forma 
semanal, en caso de haber realizado operaciones y la 
DDJJ Mensual se confecciona por el SIAP a través del 
Aplicativo "SICORE".

El Decreto 157/2020 publicado en el Boletín 
Oficial del 17 de febrero pasado, incluye 
creación de áreas de gobierno y traspaso 

de algunas a otras órbitas ministeriales. Tal es el 
caso del INAES, en cuyo Considerando se esta-
blece 

…Que las políticas públicas que el 
ESTADO NACIONAL desarrolla a través 
del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO se corresponden con los 
objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
(INAES), constituyendo la citada cartera 
ministerial un ámbito más propicio para el 
accionar del Organismo”; 
“…Que, por ello, corresponde transferir el 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
(INAES) del ámbito de la SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL a la órbita 
del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO”; 
“…Que, asimismo, resulta necesario 
transferir las competencias en materia 
de cooperativas y mutuales del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL al MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO…”

La medida no debe sorprender, si registramos las 
propuestas en general del Gobierno Nacional con 
relación a la recuperación económica, y las declara-
ciones en particular del titular del INAES, Ing. Mario 
Cafiero. El rol que se le quiere asignar a mutuales y 
cooperativas está más relacionado con la condición 
de pequeñas y medianas empresas en un esquema de 
desarrollo productivo, que al de ser meramente refe-
rentes de una economía en la que, para hacerse un 
lugar, se presenta eufemísticamente como “econo-
mía social”. El mensaje es que mutuales y coopera-
tivas serán consideradas por el Gobierno Nacional 
como motores de una economía devastada, que 
necesita urgentemente reconstituir el tejido produc-
tivo y el empleo de calidad, sustituyendo activida-
des de subsistencia por otras que disputen espacios 
dentro de la producción de bienes y servicios en 
todo el país.

Y como prueba de esta sintonía con el sector 
mutualista, la Confederación Nacional de Mutuali-
dades (CAM), junto con la Confederación Inter-
cooperativa Agropecuaria Limitada, constituyeron 
el Primer Fondo de Economía Productiva y Solida-
ria, con participación del INAES. De esta manera, la 
tan declamada integración del mutualismo y el coo-
perativismo se ve plasmada, en una figura que tiene 
una arquitectura muy similar a la de un fideicomiso, 
sin serlo.

Esto es imaginación puesta en acción, la utili-
zación de los potenciales del mutualismo y el 
cooperativismo, que ya anticipara el Dr. Luis Co- 
to Moya (Costa Rica), Subdirector de la Confe-
deración de Cooperativas del Caribe, Centro y Su- 
ramérica (CCC- CA), en el Seminario Internacional 
sobre Cooperativismo Argentino que el CGCyM 
organizara en Rosario, Provincia de Santa Fe, el 
25, 26 y 27 de marzo de 2019, expresó: “He ob-
servado que las mutuales y cooperativas argenti-
nas disponen de una masa de recursos muy impor-
tante; y, ¿qué sucede con esa masa de dinero? 
Pues, que están depositados en los bancos comer-
ciales, cuando perfectamente una parte podrían 
estar colocados en actividades productivas de la 
misma Economía Social a la que pertenecen; en 
mi opinión, queridos hermanos latinoamericanos, 
están despreciando una gran oportunidad”.

Es posible que haya llegado ese momento, por-
que están dadas las condiciones para que las organi-
zaciones de la Economía Social, con el acompaña-
miento del Estado, representado en este caso pun-
tual por el INAES, se conviertan en esos motores a 
los que antes hacíamos referencia.

Otra buena noticia, y van…

El INAES, 
en la órbita 
del Ministerio 
de la 
Producción
Por el Lic. Jorge P. Núñez

“

“He observado que las mutuales y 
cooperativas argentinas disponen de una 

masa de recursos muy importante; y, ¿qué 
sucede con esa masa de dinero? Pues, que 

están depositados en los bancos comerciales, 
cuando perfectamente una parte podrían estar 

colocados en actividades productivas de la 
misma Economía Social a la que pertene-

cen; en mi opinión, queridos herma-
nos latinoamericanos, están despre-

ciando una gran oportunidad”.

Dr. Luis Coto Moya 
(CCC-CA)
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Los caminos 
de Córdoba

El abogado Hans Stieben, flamante Director de Cooperativas y 
Mutuales de la provincia central, habla sobre la actualidad del 

sector en una de las jurisdicciones con mayor historia.

Por Alejandro Galay 

Hace unas pocas semanas 
el Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería, ór-

gano competente en materia de 
ESS en dicha región, publicó los 
lineamientos generales para el 
año que comienza. Córdoba es 
una de las zonas con mayor tradi-
ción de la actividad cooperativa y 
mutual. En ese plano, la Dirección 
de Cooperativas y Mutuales (de-
pendiente de la Subsecretaría de 
Cooperativas y Mutuales a cargo 
de José Escamilla), liderada por 
Hans Stieben, brinda asesoramien- 
to para realizar gestiones ante or-
ganismos provinciales y naciona-
les para la correcta inscripción de 
las entidades, como así también 
impulsa los valores que funda-
mentan la solidaridad. Asimismo, 
el ente dispuso prioridad para los 
siguientes temas: capacitación; nor- 
malización y regularización; rela-
ción institucional de los distintos 
niveles estatales; configuración 
de una agenda de visitas institu-
cionales; digitalización del área; 
mejora del funcionamiento del 
consejo asesor, entre otros. Aquí 
el Director despeja el camino.

MM: ¿Cuáles son las pautas ge-
nerales del área del Ministerio 
de Industria del Gobierno de 
Córdoba con respecto a las coo-
perativas y mutuales? 

HS: La idea del Ministro (Eduardo 
Luis Accastello) y del Subse-
cretario (José Andrés Escamilla) 
es que pongamos en considera-
ción el asociativismo como una 
solución, respuesta y alternativa a 
un modelo económico y no como 
una rueda de auxilio. Nosotros 
vamos a hacer estas políticas con 
poco presupuesto y no por eso 
tenemos una idea austera de los 
alcances y desafíos. Nuestra idea 
de trabajo, por el contrario, es 
muy ambiciosa. En ese sentido, 
ponemos el foco en la capacita-
ción y promoción en vistas de 
tener como objetivo de acá a dos 
años la creación de nuevas enti-
dades. Nuestra relación con el 
INAES es estrecha y de contacto 
directo. Lo que más nos motiva es 
comprender que el camino de la 
ESS hoy día es la Educación. En 
tal sentido, nos hemos reunido 
en dos oportunidades con Mario 

Cafiero (Presidente del INAES) 
quien brindó el respaldo del Ins-
tituto tanto a nuestra Subsecretaría 
como a la CALCME (Célula Ar- 
gentina y Latinoamericana de 
Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional) para el financia-
miento del XXIII ENCACE (En- 
cuentro Nacional de Cooperativas 
y Mutuales Escolares) a realizar-
se el 30 de septiembre y 1 y 2 de 
octubre en la ciudad de Córdoba 
para lograr la participación de 
todas las provincias en dicho 
evento.

MM: ¿Cómo se podría instru-
mentar esa pedagogía?

HS: Hoy en la provincia hay una 
idea de la producción de las enti-
dades pero no tanto del consumo. 
Lo que queremos es trabajar en 
relacionar las dos facetas.

MM: ¿Qué objetivos tienen pa- 
ra el corto y mediano plazo?

HS: Nuestros objetivos de trabajo 
están muy vinculados con los Ob- 
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, y esos principios se-
rán tomados para todas nuestras 
actividades. La idea del Ministro 
es abrir un Parque del Coopera-
tivismo en Villa María, como si 
fuera un parque industrial, que va 
a ser un modelo en el país, con 
treinta hectáreas. Justo tuvimos 
en estos días una reunión con el 
Banco Credicoop y con el Insti-
tuto Movilizador de Fondos Coo-
perativos, cuyo objetivo es ayu-
darnos a cerrar el ciclo con una 
estructura bien armada.

MM: ¿Cómo es el caso particu-
lar de las mutuales?

HS: Nuestra misión es hacer cre-
cer la confianza de la ciudadanía 
en el sistema mutualista. Para eso 
debemos poner de relieve la trans- 
parencia en la gestión y apoyar-
nos mucho en la fiscalización y 
en el control como también en la 
formación. En tal sentido, esta-
mos diseñando un tipo específico 
de capacitación tendiente a refor-
zar la viabilidad y sostenibilidad 
de las entidades. Por ello, es de 
gran relevancia el convenio que 
firmó nuestro Subsecretario con 
el CGCyM, lo que nos va a dotar 
de una fuerza humana especiali-
zada.

MM: ¿Cuántas mutuales hay 
en Córdoba?

HS: 353 vigentes, conforme a las 
estadísticas del INAES.

MM: ¿Alguna otra novedad?

HS: Como nota de color, y a los 
efectos de ser concretos, estamos 
acompañando la creación de una 
mutual de bomberos por el tema 
de los seguros de vida y fondo 
compensador por accidentes y 
retiro, con la idea de que puedan 
resolver esas necesidades especí-
ficas. Esperamos que obtengan la 
matrícula prontamente. 

Nuestra misión es hacer 
crecer la confianza de 

la ciudadanía en el 
sistema mutualista. 
Para eso debemos 
poner de relieve la 
transparencia en la 
gestión y apoyarnos 

mucho en la 
fiscalización y en el 

control como también 
en la formación.

La idea del Ministro es 
abrir un Parque del 

Cooperativismo en Villa 
María, como si fuera un 
parque industrial, que 
va a ser un modelo en 

el país

“

“
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A casi un siglo de su creación

 AEANA, una vida 
de historia
Guillermo Potenza, presidente de la Asociación de Empleados de la 
Administración Nacional de Aduanas, cuenta el recorrido de esta entidad casi 
centenaria cuya sede central es el solar paterno donde nació Manuel Belgrano, a 
pocos metros de la Plaza de Mayo.

Por Alejandro Galay 
Fotos: Santiago Núñez Bonifacino

MM: ¿Cómo es su historia en 
AEANA?
GP: Soy presidente desde hace 20 
años. Esto se produjo cuando es-
taba en funciones trabajando en la 
Aduana y hubo en ese momento 
una intervención del INAES en 
1999. Cuando el tiempo de la in-
tervención finalizó, fue la hora de 
que se hicieran nuevas elecciones 
para la conducción de sus autori-
dades legítimas.

MM: ¿Cómo fue esa reapertu-
ra?
GP: No fue fácil. Hubo que hacer 
gestiones. Los interventores de 
aquel entonces cobraban un muy 
buen sueldo y dar por finalizada 
la intervención no les era conve-
niente. En verdad, la causa de di-
cha intervención era bastante re-
buscada, más por motivos políti-
cos que por nuestros incumpli-
mientos, como tantas entidades 
que tenían balance positivo y 
fueron intervenidas. Fue una 
época muy mala para todas las 

mutuales del país. En ese mismo, 
1999, yo asumí la conducción.

MM: ¿Usted tenía experiencia 
en gestión de mutuales?
GP: No, yo venía de ser Subdi-
rector General de Aduanas del 
Interior y había hecho toda mi 
carrera en la Aduana, estamos ha-
blando de una carrera de cincuen-
ta años, pero sin experiencia mu-
tualista. Y así empezamos, jun-
tándonos fuera del horario de tra-
bajo y sin cobrar nada a cambio, 
ya que esto es una empresa social 
de trabajo voluntario.

MM: ¿Cuántos asociados había 
en este entonces y cuántos hay 
ahora?
GP: Muy similar. En ese tiempo 
había unos tres mil, más de los 
que hay ahora, que son menos de 
dos mil quinientos, aunque sin 
sumar los adherentes, que hemos 
aumentado mucho, y de los que 
tenemos hoy alrededor de mil 
quinientos. 

MM: ¿Y cuántos había cuando 
se fundó la mutual en 1923?
GP: También una cifra muy pare-
cida, más de tres mil.

MM: O sea que se ha manteni-
do el número a lo largo de casi 
un siglo, todo un dato.
GP: En el comienzo, la Mutual 
fue la primera institución inter-
media que tuvo la Aduana, algo 
que antes no tenía, ni siquiera la 
sindical, que empezó a interiori-
zarse sobre la actividad gremial a 
partir del año 1958. Y los mismos 
dirigentes mutualistas eran los 
que tenían la visión sindical. La 
institución intermedia respondía a 
la necesidad de empleados que 
querían ciertas coberturas y se co-
menzó con el servicio de sepelio.

MM: ¿Cómo funcionaba el 
tema de la federalización?
GP: Al principio era solo nivel 
Buenos Aires. Después con el 
tiempo se fueron creando delega-
ciones en el interior. En la actua-

lidad, donde hay una aduana hay 
un representante. Son empleados 
y voluntarios que asisten a los 
beneficiarios en cuanto a trámi-

tes en todo el país.

MM: ¿Qué servicios tienen?
GP: Bueno, el de sepelio que es el 
primero, como decía, y se mantie-
ne. Después, tenemos servicios 
médicos ambulatorios, donde se 
usa mucho el de odontología y 
enfermería; servicios de capacita-
ción; turismo; y ayuda económi-
ca, que es muy importante. Todos 
en todo el país.

MM: Además, AEANA forma 
parte de FEDEMBA y de CO- 
NAM
GP: Sí, así es. Yo soy miembro 
del Consejo Directivo de FE- 
DEMBA

MM: ¿Cuántos empleados tiene 
la mutual? 
GP: En total treinta. Y la Aduana 
da empleo a más de cinco mil

MM: O sea que más o menos 
uno de cada dos empleados de 

la Aduana está en la mutual
GP: Más o menos esa es la pro-
porción, cincuenta por ciento.

MM: ¿Qué proyectos tienen 
para este año?
GP: Para el 2020 tenemos proyec-
tada una capacitación online en 
todo el país. Estamos trabajando 
con los profesores. Será todo so-
bre Comercio Exterior y algunos 
otros cursos relacionados, como 
de idiomas. Estamos cerrando un 
convenio con una mutual amiga 
que nos daría la plataforma para 
hacerlo online. AEANA tiene una 
larga tradición en Educación, ya 
desde hace décadas. Además, 
continuamos con el “puente soli-
dario” donde contribuimos con 
artículos escolares a treinta cole-
gios de frontera, y un acuerdo con 
la Universidad Nacional de Quil-
mes, donde llevamos alimentos a 
más de tres mil chicos en todo el 
país. Es la forma en la que nos 
abrimos a la comunidad.

Mundo Mutual agradece las 
gestiones de Ingrid Koch para la 
realización de la entrevista.

Un grupo de aduaneros pertenecientes a Buenos Aires, 
con profunda vocación solidaria, se unieron para formar una 
asociación el 19 de diciembre de 1923. Nació así la 
Asociación de Empleados de la Administración Nacional de 
Aduanas de Ayuda Mutua y Previsión. Es la primera 
organización intermedia creada por funcionarios de la ex 
Dirección Nacional de Aduanas, que a fines del 2019 
cumplió sus 96 años de existencia. 

Hasta los años 70, la Mutual se encontraba abocada a la 
actividad social y deportiva. En esa época incorporó otro 
perfil, extendiendo su accionar al resto de la sociedad, y 
apadrinando la primera escuela de frontera en la recóndita 
Mina Bélgica, La Quiaca, provincia de Jujuy. Tanto fue el 
agradecimiento de la población y de las autoridades que el 
establecimiento lleva el nombre de “Escuela Aduana 
Argentina”. 

AEANA también creció patrimonialmente con la compra 
de inmuebles tanto en Buenos Aires como en el interior del 
país. Todo el avance realizado se vio truncado cuando el 10 
de Mayo de 1976 el gobierno militar decidió la intervención, 
que duró hasta el 30 de Octubre de 1981, año en que se 
convocó de nuevo a elecciones para que la mutual fuera 
gobernada de modo legítimo. 

Con la presidencia del profesor Jorge Fontanella, 
acompañado por importantes dirigentes, se inició una nueva 
etapa, y a las prestaciones existentes se incorporó la 
capacitación, concretándose con el Ministerio de Educación, 
Dirección del Adulto, las carreras de Perito Mercantil con 
orientación aduanera y Técnico Superior en Aduana.  

En 1992, con la presidencia del Señor Héctor 
Abatemarco, se compraron los edificios de la calle Venezuela 
431/433 y 441/445/449 (CABA), donde funciona hoy la sede 
central de la mutual. Tiempo después, un grupo de 
historiadores ayudado por arqueólogos descubrieron que 
dicha fachada había sido nada más y nada menos que la 
casa donde vivía, en la época de la colonia, la familia 
Belgrano, en cuyo seno crecería don Manuel. 

Guillermo Potenza, 
presidente de AEANA, 
en su despacho.



Febrero de 202014

4
3

2

1

El INAES fijó los 4 principios de las 
Mesas de Fomento del Asociativismo y 
la Economía Social
El proyecto es a escala nacional y conforma a provincias y municipios.

Uno de los puntales de la gestión 
que acaba de iniciar Mario Cafiero 
tiene que ver con este plan que el 

presidente ya venía anunciando como pro-
puesta incluso antes de desembarcar en el 
cargo de la máxima entidad fiscalizadora 
de la ESS.

A tal evento, comenzaron ya las reunio-
nes entre cooperativistas, mutualistas, diri-
gentes de clubes y sindicalistas con el 
objeto de vincularse y establecer posibles 
de puente de colaboración futura.

En ese sentido, el INAES presentó for-
malmente el texto que compendiamos a 
continuación, basado en 4 puntos funda-
mentales:

PRINCIPIOS, PROPÓSITOS Y 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

FEDERAL DEL ASOCIATIVISMO A 
ESCALA NACIONAL, REGIONAL Y 

LOCAL

- El INAES es la autoridad de aplica-
ción de las Leyes de Cooperativas (20.337) 
y Mutuales (20.321), por lo que le corres-
ponde la reglamentación de los requisitos 
para su constitución, registro y la fiscaliza-
ción de este tipo de entidades. Además, 
tiene la función de fomentar el asociativis-
mo, la cooperación, la ayuda mutua y las 
prácticas basadas en la solidaridad, la 
igualdad, la justicia social y la defensa de 
los derechos humanos.

- La conducción del INAES tiene la 
profunda convicción que el asociativismo, 
en sus diferentes variantes, es más que un 
instrumento defensivo a utilizar para en-
frentar situaciones de crisis personales o 
sistémicas, sino que constituye el “tercer 
motor” de la economía y compone el ger-
men de una nueva sociedad, equilibrada 
social y económicamente y sustentada en 
los principios de reciprocidad y unión en la 
diversidad.

- La actual dirección del INAES está 
comprometida con la promoción de diná-
micas colaborativas entre personas e insti-
tuciones. El fomento incluye tanto la con-
formación de entidades que adopten la 
forma legal de cooperativas o mutuales, 
como así también a todo tipo de asociati-
vismo, incluyendo a asociaciones civiles, 
los clubes, las alianzas colaborativas, con-
sorcios, uniones informales, etc.

Entre los propósitos del programa se 
destacan:

•	 Promover	el	asociativismo,	la	coopera-
ción y la ayuda mutua como herramien-
tas para alcanzar los Objetivos de De- 

sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 ONU.

•	 Contribuir	a	que	todos	los	ciudadanos	y	
ciudadanas de la República accedan a 
una alimentación apropiada, cubran sus 
necesidades en materia de salud, vivien-
da, educación y trabajo.

•	 Apoyar	la	construcción	de	una	infraes-
tructura social que facilite la realiza-
ción integral de todos y todas como 
personas y como ciudadanos.

•	 Promover	acciones	de	cuidado	de	la	ca-	
sa común, de personas mayores o con 
discapacidades y de los niños, niñas y 
adolescentes.

•	 Observar	la	realidad	desde	una	perspec-
tiva cooperativa de géneros.

•	 Articular	 el	 Consejo	 Consultivo	 Ho-	
norario del INAES con la problemática 
que tienen las comunidades locales y 
los actores del espacio cooperativo, 
mutual y otras formas de asociativismo.

DISEÑO OPERATIVO DE LAS 
MESAS DE FOMENTO DEL 

ASOCIATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL 

- El Programa INAES en las calles 
requiere del compromiso de personas y 
entidades que asumen que para maximizar 
el bienestar de cada uno de los ciudadanos 
y ciudadanas es necesaria la colaboración y 
la alianza solidaria de las diversidades 
humanas en lugar de la lógica perversa de 
un mercado desequilibrado por el poder 
insaciable de las corporaciones. En conse-
cuencia, los gobiernos municipales y el 
INAES convocan a la conformación de 
Mesas de Fomento del Asociativismo y la 
Economía Social, que serán constituidas 
por entidades comprometidas con una 
“nueva economía”.

- Las configuraciones de las Mesas po-
drán surgir por iniciativa de: INAES, Mu- 
nicipios, Gobiernos Provinciales, Coo-
perativas, Mutuales, Asociaciones de la 
Comunidad y Organizaciones Sociales, o 
por iniciativas colectivas como estrategia 
para la resolución de los problemas que 
afectan a su comunidad o para potenciar 
proyectos que mejoren sus condiciones de 
vida.

Asimismo, las Mesas estarán vincula-
das con las comisiones temáticas que el 
INAES promoverá para el tratamiento de 

aspectos específicos del quehacer de secto-
res o grupos.

La conformación de las Mesas deberá 
registrarse en el INAES, mediante comuni-
cación digital, esto evitará duplicaciones, 
dado que sólo puede existir un colectivo 
reconocido por pueblo o Ciudad. En la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
podrá obviar esta norma a partir de la con-
formación de mesas por Comunas agrupa-
das. Para cumplimentar este requisito, el 
INAES proporcionará el formulario. A su 
vez, la participación será libre para todas 
las instituciones que deseen comprometer-
se con estas estructuras orientadas hacia el 
bien común.

GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS 

DE FOMENTO DEL 
ASOCIATIVISMO Y LA ECONOMÍA 

SOCIAL

- Las Mesas constituyen un embrión de 
Comunidad Organizada con el objetivo de 
propender a la reproducción de la vida de 
todos y todas y al bienestar común como 
organizador social. Ello hace imprescindi-
ble que las instituciones participantes sub-
ordinen sus intereses particulares (ideoló-
gicos, partidarios, religiosos, etc.), al inte-
rés del conjunto de la comunidad, puesto 
que nadie podrá realizarse en una comuni-
dad que no se realiza.

- Como espacios de manifestación 
comunitaria deben ser abiertas a la partici-
pación de todos los colectivos sociales y 
económicos, sin tiempos ni condiciones. 
Los representantes deberán asumir respon-
sablemente su participación, comprome-
tiendo su asistencia regular y la realización 
de aportes y críticas constructivas. Su 
conformación deberá seguir criterios de 
paridad de géneros, ser interdisciplinaria, 
intersectorial y representativa de los dife-
rentes intereses económicos, políticos, 
sociales y culturales de la comunidad.

- En cuanto a la metodología, se fijará 
un determinado “funcionamiento”, que 
funcionará a través de encuentros plenarios 
que serán de dos tipos: Talleres de Debate 
y Talleres de Validación. Transcurrido el 
semestre volverá a elegir al Grupo Coor-
dinador. 

- No habrá límites para la incorporación 
de nuevas instituciones participantes. El 
mandato de los delegados durará dos años 
y podrá ser reelegido por asamblea o elec-
ción para un segundo mandato.

- Las funciones del grupo de coordina-
ción serán, entre las principales: promover 
la presencia en la Mesa de las instituciones 

y personas; convocar a los Talleres; elabo-
rar y garantizar el tratamiento del orden del 
día; representar a la Mesa en reuniones 
fuera de la localidad y mantener el vínculo 
con las autoridades municipales y provin-
ciales y con el INAES; establecer indica-
dores de valuación de la efectividad de las 
acciones; rendir cuentas a las Mesas y a la 
Comunidad.

PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS 
MESAS DE FOMENTO DEL 

ASOCIATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL

- En consonancia con los objetivos y 
líneas de acción del Programa INAES en 
las calles y a fines de la mejor ejecución de 
los proyectos que se desarrollen a partir de 
la constitución de la Mesa, proponemos los 
siguientes dispositivos complementarios 
orientados a la sustentabilidad de las pro-
puestas y el refuerzo de los saberes locales. 
Entre los aspectos complementarios, cabe 
destacar el Monitoreo Colectivo y mejora 
continua; la Evaluación de impacto sobre 
los territorios abarcados por el programa; 
el registro escrito de la experiencia; crear 
un Observatorio de nuevos actores, redes, 
formas de relacionamiento, trabajo, comer-
cialización y producción de conocimien-
tos, bienes y servicios; soporte del INAES 
a los proyectos y programas locales; y sis-
tema de resguardo: el funcionamiento de 
instituciones participativas y democráticas 
puede ser obstaculizado por acciones indi-
vidualistas.

- Atendiendo a los Foros regionales, 
vale subrayar que Las Mesas locales ten-
drán instancias de confluencia con sus 
pares de otras jurisdicciones municipales a 
través del reconocimiento mutuo que será 
facilitado por el INAES, y las correspon-
dientes interactuaciones que se sucedan. El 
agrupamiento de las Mesas locales se rea-
lizará a través de un Foro Regional del 
Asociativismo y la Economía Social que 
tendrá funcionamiento interactivo a través 
de medios móviles y digitales.

La función de los Foros será el inter-
cambio de experiencias y el tratamiento de 
problemáticas comunes. Se realizarán ade-
más al menos un encuentro anual de cada 
Foro Regional, que actuarán en simultáneo 
con las reuniones oficiales de los Consejos 
Regionales que forman parte del Consejo 
Federal Cooperativo y Mutual.

Por último, las Mesas y los Foros Re- 
gionales realizarán al menos un encuentro 
nacional que será simultáneo a alguna de 
las reuniones anuales del Consejo Federal 
Cooperativo y Mutual.
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FAMUFER y la construcción de Redes 
de Organizaciones Comunitarias
La Federación realizará en Venado Tuerto una reunión de trabajo de mutuales asociadas y una capacitación abierta al público.

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella

El acontecimiento organiza-
do por la Federación Ar- 
gentina de Mutuales Fe- 

rroviarias tendrá lugar el sábado 
07 de marzo en la sede de la Mu- 
tual de Ayuda entre Ferroviarios 
Activos y Jubilados de Venado 
Tuerto, sito en la calle Juan B. 
Justo Nº248, de dicha ciudad san-
tafesina.

En primer lugar, las entidades 
integradas realizarán un encuen-
tro de trabajo, preparatorio del 
Congreso Federal de FAMUFER 
a celebrarse en abril y donde se 
renovará la totalidad del Consejo 
Directivo de la mutual de segun-
do grado, actualmente presidido 
por Jorge Caimi.

Acto seguido, se realizará una 
jornada de capacitación sobre Or- 
ganizaciones de Redes Comuni-
tarias, temática que la Federa-
ción pretende seguir desarrollan-
do de forma transversal en todas 
las reuniones previstas para 2020. 

Cabe destacar que durante el año 
pasado FAMUFER realizó cuatro 
Jornadas de Capacitación Mutual, 
desplegando consecuentemente 
su misión institucional de forma-
ción y actualización permanente. 

A propósito de la jornada, Jor-
ge Bahl, coordinador de capacita-
ción de FAMUFER, destacó a 
MM que: “Dentro del programa 
de Fortalecimiento Institucional 
hace dos años estamos desarro-
llando diversos proyectos y uno 
de ellos es el de capacitación. Los 
temas que abordamos surgen, ge-
neralmente, a sugerencia de las 
mutuales”. 

Bahl, de larga experiencia en 
el ámbito mutual, especificó que: 
“En este caso, la propuesta es in-
troducir la idea de construcción 
de Redes Comunitarias, abordar 
el concepto del trabajo con el 
otro, poner la mirada en el con-
texto próximo. Una red comuni-
taria es una metodología de parti-
cipación entre organizaciones so-
bre la base de compartir y poten-
ciar saberes, experiencias, recur-
sos ociosos y demás”.

Asimismo, el directivo de FA- 
MUFER subrayó lo siguiente: 
“Se trata de prestar atención en el 
quehacer y desarrollo de organi-
zaciones vecinas del campo so-
cial: Mutuales, Sociedades de Fo- 
mento, Clubes, Cooperadoras es-
colares y de hospitales, Coo-
perativas, Bomberos voluntarios 
y todas aquellas Instituciones que 
tengan una metodología organi-
zativa democrática y persigan el 
bien común, dicho de otra manera 
que no tengan fines de lucro. En 
general, las mutuales que forman 
parte de la Federación tienen co- 
mo característica una cultura de 
trabajo cerrada endogámica. Una 
idea muy fraternal y de familia 
donde el afuera es un riesgo. El 
concepto de trabajo en red tiene 
como propósito sensibilizar e ir 
ganando confianza para ver al 
otro como una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo”.

Para finalizar, Bahl conside- 
ró que “En este primer encuentro 
nos proponemos armar una comi-
sión de apoyo y seguimiento a las 
primeras experiencias que puedan 
surgir. Empezar conversando con 
otras organizaciones es un buen 
comienzo.”

Es dable destacar que muchas 
de las entidades tienen un gran 
capital humano y edilicio que se 
puede potenciar con esta idea de 
colaboración. La capacitación es-
tará a cargo del especialista Luis 
Levín, coordinador educativo del 
Colegio de Graduados en Coope-
rativismo y Mutualismo (CGCyM), 
con amplia experiencia en el ar-
mado de redes de integración.

“Una red comunitaria es 
una metodología de 
participación entre 
organizaciones sobre la base 
de compartir y potenciar 
saberes, experiencias, 
recursos ociosos y demás” 
Jorge Bahl

“El concepto de trabajo en 
red tiene como propósito 
sensibilizar y ganar 
confianza para ver al otro 
como una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo” 
Jorge Bahl

Jornada de Capacitación

Redes de Organizaciones Comunitarias (ROC)

Programa

10,30hs. Acreditación.
11,00hs Apertura y presentación Prof. Jorge Bahl.
11,30hs Desarrollo del tema a cargo del Lic. Luis Levín 
 (CGCyM):

 *  Que son y cómo funcionan las redes sociales.
 *  Construcción del Capital Social.
 *  Articulación e intercambio de recursos entre 
  nuestras organizaciones.
 *  Visibilidad y fortalecimiento de las 
  Organizaciones del Campo Popular.

13,00hs Cierre a cargo del Presidente de FAMUFER  
  Cdor. Jorge Caimi.

Inscripción:

   famufer1974@hotmail.com

  011) 4344-4180 ó 0800-333-9906 (At.: Andrea).
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MM: ¿Cómo se siente después 
de más de veinte años de ges-
tión?

AF: En realidad no me voy de la 
gestión, me voy de la Gerencia. 
Hay un tiempo en la vida para 
cada cosa. Voy seguir de aquí en 
más en la misión pero desde otro 
ángulo. El tema era sacarme las 
tareas operativas y dedicarme 
más a la labor mutual. Una mutual 
es una institución y tiene que ser 
tomada como una gestión, dado 
que hay un flujo de dinero que 
entra y que sale y hay que admi-
nistrarlo y para ello se requiere 
del debido uso de las técnicas de 
negociación.

MM: ¿Cuáles han sido los mo-
mentos más significativos en es- 
tas décadas dentro de FOCO-
MEJ?

AF: El mutualismo, en líneas ge-
nerales, siempre ha sufrido avata-
res por el escenario económico, 
particularmente con el tema de la 
inflación. Pero también podría-
mos hablar de la baja de asocia-
dos que traen las crisis, los au-
mentos de servicios, etc., es com-
plicado. En nuestro caso, nuestro 
objeto es cuasi-previsional, nues-
tros asociados lo que reciben es 
un complemento jubilatorio, que 
puede darse en forma de cuotas 
mensuales o como un retiro espe-

cífico por única vez con el 
saldo de su cuenta. Nosotros 

llegamos a tener cerca de 
13.000 asociados que ca-
yeron a casi la décima 
parte, y después volvie-
ron a subir a unos 4.000, 
que son más o menos 
los que tenemos hoy. 
Más los adherentes, 
claro.

MM: Es un tipo de 
entidad bastante par-
ticular, si bien hay una 

tradición mutualis- 
ta muy arraigada en el 

mundo castrense. 

AF: FOCOMEJ nació en el 
año 1972 y en ese momento el 
sistema previsional era puro de 
reparto, donde se formaba con 
los activos un fondo de compen-
sación que hacía la distribución 
entre jubilados y pensionados. El 
tema es que este sistema funcio-
na, como en cualquier parte del 
mundo, cuando los aportantes 
son muchos más que los pasivos. 
Se calcula un mínimo de cuatro 
aportantes por cada uno de los 
beneficiarios. Y hoy esa cuenta 
no da.

MM: Es un problema a gran 
escala.

AF: Claro. En un momento hubo 
cuentas capitalizadoras como las 
AFJP, a mediados de los noven-
tas, y entonces se salió del régi-
men de reparto hasta 2008/2009, 
donde reaparece el régimen de 
reparto otra vez, conocido como 
SIPA. Antes, en el 2007, el Fondo 
Compensador crea un sistema de 
cuentas capitalizadoras mante-
niendo el modelo de pago de com- 
plementos monetarios para los 
pre-existentes, que ya venían co-
brando sus compensaciones. Este 
sistema asignaba una cuenta par-
ticular a cada aportante.

MM: Y eso funciona también 
como un mercado de crédito.

AF: De modo interno, sí. Es un 
menú de inversiones muy varia-
do. Con una tasa aplicada. Este 
esquema nosotros lo seguimos 
teniendo entonces desde hace 
más de diez años. Y la gente está 
muy conforme porque sus aportes 
no quedan afectados por el im-
puesto inflacionario. Es un com-
plemento de su haber jubilatorio 
nacional. 

MM: Ese ha sido un hito de su 
gestión.

AF: Fue un acierto, en ese enton-
ces el régimen de reparto no daba 
más, la relación de activos y pasi-
vos era 2 a 1. Recordemos que 
para entrar en el Ejército antes 
existía la obligatoriedad de apor-
tar al Fondo Compensador. En el 
año 2003, últimos días de Duhal-
de, sale un decreto que deja sin 
efecto esa obligatoriedad. Ahí la 

gente empezó a renunciar en ma- 
sa; pasamos de tener casi siete mil 
asociados a tener cerca de dos 
mil. 

MM: Además del Ejército, en 
FOCOMEJ está la Gendarme-
ría.

AF: Sí, desde siempre, y ahora 
abrimos el estatuto y pueden en-
trar como asociados todas las 
fuerzas de seguridad, sean unifor-
mados o civiles, con derecho a 
todos los servicios. Tenemos por 
ejemplo subsidios por casamien-
to, adopción, sepelio, turismo, 
etc.

MM: Cómo llega usted al mun-
do del turismo

AF: Porque justamente hoy en día 
las mutualidades tienen que abrir-
se. Nosotros decidimos perfeccio-
narnos en esa área y nos asocia-
mos a FEDETUR. En sí mismo, 
el turismo es un fenómeno extra-
ordinario en una economía. Pen-
semos que hay países como Italia 
o España que prácticamente viven 
del turismo, que produce un feno-
menal ingreso de divisas. Ocurre 
que para desarrollarlo se requiere 
de mucha inversión en infraes-
tructura y transporte.

MM: Seguridad jurídica y tipo 
de cambio competitivo sin infla-
ción.

AF: La seguridad jurídica, sobre 
todo, y seguridad social. Argentina 
tiene maravillas que están muy 

poco explotadas. Lo que nos está 
faltando, sobre todo, es una red 
ferroviaria. Es caro, sí que lo es, 
porque se necesita capital intensi-
vo, mucha inversión. Pero me 
refiero a una red ferroviaria como 
concepto, en el sentido de un 
transporte multimodal, que une 
todos los puntos de un país y a su 
vez a otros servicios, como avio-
nes y buses. Pero el mínimo para 
desarrollar el turismo son los tre-
nes en los lugares neurálgicos y 
centros económicos. Pensemos lo 
que era en los años treinta la red 
ferroviaria argentina. Además es- 
tá la cuestión del medioambien-

te. ¿Cuánto erosionan quince ca-
miones en comparación con un 
tren de carga?

MM: ¿Virtudes fundamentales 
de un gerente mutualista?

AF: Escuchar, tener los oídos 
agudos para saber escuchar. El 
que se aísla está perdido. Hay que 
saber oír y transmitir, y formar 
equipos con proyectos de trabajo.

MM: ¿Proyectos para FOCO-
MEJ ya fuera de la Gerencia?

AF: Estamos con un complejo en 
la zona de Montserrat (CABA) 
con hotelería, restaurante, cafete-
ría, auditorio, un lugar muy espa-
cioso y bello que vamos a inaugu-
rar a mitad de año de modo ofi-
cial. Ahí vamos a ofrecer muchos 
servicios más con un solo objeti-
vo que es la solidaridad. Es una 
unidad económica pero social, y 
eso es lo que nos distingue de la 
empresa lucrativa. Si no sirve a lo 
social, no nos interesa.

MM: ¿Cómo ve los avances de 
la perspectiva de género en el 
sector?

AF: Fui criado por una madre y 
dos hermanas, así que soy femi-
nista de la primera hora (risas). 
Le doy mucha importancia al te- 
ma de “género”, que siempre vino 
muy retrasado. En Argentina in-
cluso hasta el año 1968 cuando se 
reformó el código civil velezano, 
donde a la mujer se le quitaban 
capacidades de administración al 

casarse. Muchas cosas llegaron 
en este nuevo siglo y que son en 
realidad derechos naturales. Creo 
que faltan todavía reconocimien-
tos laborales. Acá le damos mucha 
importancia, en FOCOMEJ traba-
jan muchas mu-jeres e incorpora-
mos la perspectiva de género. En 
general, tanto en el mutualismo 
como en el cooperativismo han 
habido algunos avances que hay 
que subrayar, y en ese sentido hay 
que destacar el nombre de una 
luchadora de siempre que ha lle-
gado muy alto como dirigente y 
que es un ejemplo, Rosa Rodrí-
guez.

Estelas 
en la mar

Alberto Ferraro, abogado, contador y especialista en 
Turismo, después de dos décadas como Gerente de 
la Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del 
Ejército (FOCOMEJ), se retira del cargo. Aquí repasa 

algunos de los momentos más importantes de una 
gestión marcada por la introducción de un sistema de 

capitalización.

“Con nuestro 
esquema, el asociado 
está muy conforme 
porque sus aportes no 
quedan afectados por 
el impuesto 
inflacionario. Es un 
complemento de su 
haber jubilatorio 
nacional…”

 “Abrimos el estatuto y pueden entrar como 
asociados todas las fuerzas de seguridad, sean 
uniformados o civiles, con derecho a todos los 
servicios. Tenemos por ejemplo subsidios por 
casamiento, adopción, sepelio, turismo, etc.”

“El turismo es un fenómeno extraordinario en 
una economía que produce un fenomenal 
ingreso de divisas. Para desarrollarlo se 
requiere de mucha inversión en 
infraestructura y transporte.”
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Se acerca el 8 de marzo, 
una nueva conmemora-
ción del Día Internacio-

nal de la Mujer, momento que 
nos convoca a reflexionar sobre 
los avances y las asignaturas pen-
dientes hacia el camino a la igualdad 
de derechos de las mujeres en todo 
el mundo. En los últimos años a 
partir de las campañas globales 
y movimientos como el #Me 
Too y #TimesUp en los Estados 
Unidos, el #Ni Una Menos en 
Argentina y campañas homó-
logas en otros países, sobre te-
mas que van desde el acoso se-
xual y el femicidio hasta la igual-
dad de remuneración, el dere-
cho a decidir sobre sus cuerpos y 
la representación política de las 
mujeres, se produjo un salto cuali-
tativo a nivel global, en relación al 
proceso de lucha y reivindicación 
por los derechos de las mujeres.
Si bien es cierto, que estas luchas da-
tan de una larga historia, y son parte de 
una agenda ya instalada, sin embargo, 
es de destacar, que actualmente han 
adquirido una nueva dinámica en el 
marco de los movimientos de pro-
testa en todo el mundo, que combina 
reivindicaciones locales, con de-
mandas globales transversales a to-
das las mujeres más allá de las di-
ferencias raciales y de clases sociales.
En Argentina, este movimiento en su 
más diversas expresiones se instaló de 
lleno a partir de la campaña #NiUnaMe-
nos, en 2015 con la marcha y moviliza-
ción por la denuncia contra los femici-
dios y por el fin de la discriminación y 
violencia contra las mujeres y se ha 
transformado en un nuevo eje de la dis-
cusión social, política y cultural. 
Frente a este nuevo contexto social, po-
lítico y cultural, cabe preguntarnos 
quienes integramos el campo de la Eco- 
nomía Social y Solidaria: ¿cómo se posiciona el 
sector ante esta nueva realidad? ¿Cómo dialo-
ga el movimiento cooperativo y mutual con el 
movimiento por la igualdad de géneros y empo-
deramiento de las mujeres?
El sector asociativo desde sus orígenes abrevó 
una vocación transformadora de la sociedad, 
su ideario, sus valores y principios así lo expre-
san, una profunda convicción de contribuir a la 
construcción de una nueva cultura, solidaria, de 
puertas abiertas, participativa, democrática, in-
clusiva, sin distinción de razas, credos, clases, 
ni géneros, de respeto por los derechos huma-
nos, económicos, sociales, políticos. 
Por su naturaleza, las entidades cooperativas y 
mutuales asumen el compromiso, tanto desde 

sus principios y valores, co- 
mo desde su accionar para la 

contribución a la igualdad y 
equidad de género.

Sin embargo, si observamos en 
la práctica, aún queda mucho 
camino por recorrer. Según una 
encuesta realizada en 2014 por 
Cooperativa de las Américas, 
Región de la Alianza Coope-
rativa Internacional, la mem- 
brecía de las cooperativas de 
la región alcanza al 52 por 
ciento de las mujeres y esto 
no se refleja en la composi-
ción de los Consejos de Ad- 
ministración y otros órganos 

de dirección, así como en los 
cargos gerenciales.
En nuestro país, el movimien-

to cooperativo no es ajeno a esta 
situación. Más allá de los avan-

ces realizados en los últimos 
años, existe una participación de 

mujeres mucho menor en relación a 
los varones. Sobre todo, en la medi-
da en que se asciende dentro de la 
organización a mayores cargos de 
decisión, la participación disminu-
ye. Esto es muy notorio en la con-
formación de los órganos directi-
vos, tanto de base, como en fede-
raciones y confederaciones. 
Por eso este año, siguiendo a la 
ONU, bajo el lema “Generación 

Igualdad,” Por el derecho de las 
Mujeres, que nos convoca a reflexio-

nar, a hacer un balance y redoblar 
nuestros esfuerzos en pos de la igual-
dad, y a seguir trabajando por los 
ODS, en particular el Nº 5 que trata 
sobre el logro de la igualdad entre los 

géneros y empoderamiento de todas las 
mujeres, como un elemento esencial 
para lograr un desarrollo inclusivo y 

sostenible. En ese sentido las organi-
zaciones tienen mucho para aportar, 

en tanto empresas que se caracterizan por sus 
principios y valores solidarios, pueden jugar un 
papel clave en el empoderamiento de las muje-
res hacia el interior de la propia estructura, 
como hacia el conjunto de la sociedad, contri-
buyendo desde sus valores y sus prácticas a 
redefinir estereotipos de poder y construir una 
nueva cultura, solidaria y democrática que 
incluyan por igual a varones y mujeres.

 * Analía Giavón es Prof. de Historia, 
investigadora en temas de género, 
cooperativas y mutuales. Integrante del 
CGCyM.
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Según una encuesta reali-
zada en 2014 por Coope-
rativas de las Américas, 

Región de la Alianza 
Cooperativa Inter-

nacional, la 
membrecía de 

las cooperativas de 
la región alcanza al 52 

por ciento de las mujeres 
y esto no se refleja en la 
composición de los Con-
sejos de Administración y 

otros órganos de direc-
ción, así como en los 
cargos gerenciales.
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Comenzó un proyecto 
para integrar jóvenes al asociativismo

Desde el INAES, que realizó la 
convocatoria, y a través de las 
Federaciones y 
Confederaciones, las nuevas 
camadas harán aportes 
concretos a distintas actividades 
solidarias. 

Por Alejandro Galay y Santiago Arella

Un grupo de jóvenes dirigentes mu-
tualistas, representantes de Fede-
raciones provinciales y Confe-

deraciones, como CAM y CONAM, fueron 
convocados para integrar un nuevo espacio 
de acción: la Mesa de Juventud del INAES.

La primera reunión fue el 5 de febrero 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en una de las salas de reuniones del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social y Solidaria, donde se dejó constitui-
da dicha mesa de trabajo, que en más esta-
rá conformada por representantes juveniles 
de las entidades cooperativas y mutuales 
del país para elaborar y desarrollar políti-
cas públicas que impulsen la generación de 
empleo para la juventud y que alienten la 
producción regional y nacional. 

Con vistas a generar y potenciar estas 
políticas, la Comisión será un nexo entre el 
Estado y las diversas entidades de la ESS. 
Además, la unión permitirá articular políti-
cas interministeriales para que sus inte-
grantes puedan plasmarlas en sus territo-
rios, como así también líneas estratégicas 
de promoción y financiamiento de proyec-
tos a emprendedores.

Con la presencia del presidente del 
Instituto, Mario Cafiero para la bienvenida, 
la convocatoria fue coordinada por Nahúm 
Mirad, quién dio lugar a los jóvenes para 
que plantearán sus inquietudes. 
A partir de ahora, los encuentros serán 
mensuales, donde ya quedó agendada la 
próxima reunión para el 4 de marzo.
A propósito de esto, Mirad habló con MM: 
“Dentro del INAES y su plan de gestión 
hay un espacio destinado a las comisiones 
técnicas asesoras previstas por el estatuto 
del organismo mediante un decreto que le 
dio origen. Entre esas comisiones, que es-
tán integradas por especialistas y técnicos, 
está la de ‘Juventud’. Pues bien, en la pri-
mera reunión nos juntamos con las juven-
tudes de distintas Confederaciones, hici-
mos un diagnóstico acerca de la situación 

en que se encuentra cada una, los proyectos 
particulares y propuestas en las que están 
trabajando, y así surgieron cosas muy inte-
resantes, como que la juventud del asocia-
tivismo aporte, por ejemplo, al plan ham-
bre cero de una manera específica, y al 
desarrollo emprendedor cooperativo en 
determinados casos.”

Por su parte, Federico Corregidora, 
presidente de la juventud CAM, presente 
en el evento, destacó que “Esta es una 
nueva etapa que iniciamos con un nuevo 
año y tenemos esta gran oportunidad para 
los jóvenes que estamos adentro de la eco-
nomía social, del mutualismo y cooperati-
vismo. Esta mesa de jóvenes del INAES 
tiene que servir para la integración oportu-
na de todos los jóvenes del país. La mesa 
recién está en proceso de armado y de 
acuerdo vayan siendo las reuniones habrá 
más propuestas y proyectos para iniciar el 
diálogo. Primero tenemos que definir cuál 
será nuestra meta entre los jóvenes de dife-
rentes confederaciones para el futuro”.

Asimismo, Pablo Rocha, de CONAM y 
Federación de Mutuales Regional La Plata, 
también presente en el meeting, subrayó 
que “El encuentro fue fructífero y se trata-
ron muchos temas. A lo largo de tres horas 
pudimos armar una agenda de trabajo para 
empezar a pensar el año. En principio, hay 
un proyecto de voluntariado sobre la mesa, 
en el cual se planean actividades durante 
cuatro a seis meses en las cuales la gente 
podrá anotarse y recibir una compensación 
al finalizar ese periodo. También está la 
idea de participar en un evento que hay en 
Italia, donde estará Mario Cafiero. La 
próxima reunión será el 4 de marzo y ahí 
ya estaremos con la idea de encaminar más 
los proyectos y empezar a darles forma”.
Además de los citados, fueron de la parti-
da, entre otros, Christian Valls, de la Fede-
ración de Entidades Mutuales de Bue- 
nos Aires (FEDEMBA) y la Asociación Mu- 
tual de Motociclistas y Mensajeros Argen-
tinos (AMMMA), y Nicolás Vicchio, de 
AMEPORT.

Consultado por este medio, Enzo 
Farante, Responsable del área de 
Balance Social Cooperativo y Mutual del 
CGCyM, le contó a MM su opinión sobre 
la iniciativa del INAES.

“Planificar, desarrollar y apoyar el ingreso de los jóvenes en la 
Economía Social es fundamental y estratégico para poder generar 
una sociedad con valores y principios más inclusivos, éticos y soli-
darios. Existe también una grande deuda en nuestras instituciones 
con respecto a los jóvenes. Decimos que generamos espacios, los 
enviamos a determinadas organizaciones, pero yo no veo que los 
actuales dirigentes tengan en su cabeza un cambio generacional 
planificado. No hay acciones concretas ni políticas activas en cada 
Federación, Confederación o entidades de base que en forma siste-
mática dejen una silla vacía por los sub 35. Yo no lo veo. Si estos 
espacios no se generan no estaremos trabajando para el cambio 
generacional de incorporación de jóvenes a las instituciones. Luego 
diremos que son ellos los que no se acercan, que nos resulta difícil 
y que no sabemos cómo hacerlo. Mi experiencia y me remito a los 
números de cada institución, dice que no se generan los espacios a 
tal fin. Quisiera estar equivocado. Nunca es triste la verdad. Es- 
peremos que podamos generar el antídoto desde adentro, porque es 
ahí donde hay que generar las políticas activas para los más jóve-
nes, que los comprendan e incluyan desde adentro de cada institu-
ción. Soy escéptico en general, hemos tenido varios fracasos ya con 
los jóvenes, eso lo ve uno cundo analiza los números. Inversiones 
que se han hecho por personas que hoy están afuera del sistema. 
¿Son ellos los equivocados o somos nosotros? Si las entidades no 
contienen a los jóvenes, pues los jóvenes se van a otra parte”.
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Acerca de la 
educación 
Por Felipe Rodolfo Arella* 
Ilustración: Matías Roffé

En varios números anteriores de Mun- 
do Mutual aparecieron notas referi-
das a la educación mutual y coope-

rativa en distintos niveles de la pedagogía 
formal y en los avances realizados en la 
formación de mutuales organizadas por ni-
ños y jóvenes en sus colegios, como así 
también el compromiso asumido por las 
dirigencias de las confederaciones de apo-
yar la incorporación de temas mutualistas 
y cooperativistas en los planes de estudio 
de numerosas carreras universitarias.

La lectura de esos informes no puede 
dejarnos indiferentes y he estado reflexio-
nando sobre los contenidos del currículo 
propuesto para cada etapa de estudio, lo 
mismo que los métodos de enseñanza y 
aprendizaje.

En las aulas

Para los niveles inicial y primario hasta 
cuarto grado, los docentes deberían traba-
jar con sus alumnos en dos temas funda-
mentales: la responsabilidad que cada uno 
tiene de sus actos y la premiación con equi- 
dad por sus prestaciones personales. Los 
chicos deben internalizar esos dos concep-
tos fundamentales en la actividad mutual y 
cooperativa. 

Para quinto y sexto grado, será impor-
tante desarrollar el concepto de obligacio-
nes y derechos de los asociados, democra-
cia e igualdad social. 

Para los alumnos de séptimo grado, no-
ciones elementales de administración y 
control. 

En el nivel secundario se podrán ense-
ñar esos mismos conceptos pero con más 
profundidad, vinculándolos con los princi-

pios doctrinarios que sustentan ambos 
movimientos y la legislación específica 
que rige para mutuales y cooperativas. 
También, según las especialidades de cada 
establecimiento, los docentes deberán ex-
plicar a sus alumnos las características de 
cada tipo de actividad mutual o cooperati-
va: trabajo, agropecuaria, crédito o ayuda 
económica, turismo, asistencia médica, en 
virtud de cómo se las administra y controla. 

Por último, los estudiantes universita-
rios deberían conocer el origen y caracte-
rización de mutuales y cooperativas, su 
legislación específica, las resoluciones del 
órgano de contralor y la legislación suple-
toria aplicable a esas organizaciones, 
según la carrera que estén siguiendo. 

Tal segmentación de la educación coo-
perativista y mutualista en los niveles de 
educación formal evitará la aplicación de 
esfuerzos adicionales a docentes y estu-
diantes.

Los métodos

No hay pena más grande para un estu-
diante que no saber para qué le servirá lo 
que les están enseñando los profesores y 
por qué esa materia fue puesta en el currí-
culo.

Si, por ejemplo, a los alumnos con vo-
cación artística le fastidian las matemá-
ticas y la fisiología, o a los de contabili-
dad les cuesta digerir las ciencias natu-
rales y la filosofía de la ciencia, ¿cómo 
aceptarán entonces de buen grado la ense-
ñanza de mutualismo y cooperativismo de 
manera abstracta y con profesores no con- 
vencidos de esas prácticas económicas y 
sociales? 

Es muy importante que se les presente 
a los alumnos ejemplos concretos con 
materiales producidos en diferentes tipos 
de entidades y con el aporte de algún di-

rectivo o funcionario mutualista y coope-
rativista que les hable acerca de lo que 
cada grupo pudo lograr para beneficio de 
sus asociados, de la comunidad y del me-
dio ambiente.

Es fundamental que para este tipo de 
enseñanza específica de estos sistemas 
propios de la economía solidaria, los do-
centes hayan sido capacitados previamente 
como en general lo es un maestro de grado 
o un profesor de secundario. Hay que evi-
tar que los docentes tengan como instru-
mento de enseñanza un entusiasmo primi-
tivo y no un conocimiento sólido de ambos 
movimientos, sus leyes y objetivos socia-
les.

* Felipe Arella es licenciado en 
cooperativismo y mutualismo 
y magíster por la Universidad de 
Sevilla en Animación Sociocultural. 
Docente especializado e investigador. 

Currículo (del latín curriculum 
-"carrera"-, en plural curricula) 
es el plan de estudios o 
proyecto educativo general en 
donde se concretan las 
concepciones ideológicas, 
socio-antropológicas, 
epistemológicas, pedagógicas y 
psicológicas que determinan los 
objetivos de la educación 
escolar; es decir, los aspectos 
del desarrollo y de la 
incorporación de la cultura que 
la institución en cuestión trata 
de promover.

Columna de Opinión
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El XXIII ENCACE calienta motores 
La CALCME sumó el compromiso del INAES para potenciar el evento de cultura 
mutual y cooperativa más importante del año. 

La audiencia fue una entrevista inicial para 
que nos conociéramos, para transmitirle a 
Mario Cafiero desde nuestros propios testi-

monios lo que es el mutualismo y el cooperativismo 
educacional. Todo nuestro accionar durante casi 
treinta años por la incoporación del Asociativismo 
en el sistema educativo. En síntesis, la CALCME 
presentó una serie de iniciativas enfocadas en distin-
tos aspectos:

1) La relación del Estado con el cooperativismo y 
el mutualismo educacional. Hemos presentado 
casi veinte iniciativas que hacen al movimiento 
cooperativo y mutual educativo.

2) La relación del movimiento cooperativo y 
mutual de adultos con el cooperativismo y 
mutualismo educacional. Hemos hecho 
hincapié en el padrinazgo que está promovido 
desde el artículo 8vo. del Decreto 
Reglamentario 71/2003 (que reglamenta la Ley 
16583.

3) La relación del INAES, los municipios y 
CALCMe. Nos hemos comprometido en primera 
instancia las mesas de Asociativismo del 
organismo, para que se incorpore la educación 
presente como regla de oro del cooperativismo 
y el mutualismo, para poder lograr un sector 
genuino en lo inmediato y lo mediato, para ir 
formando nueva dirigencia con conocimientos 
claros, con identidad.

La CALCME estuvo representada por varias 
provincias, al ser una asociación federal. Nos acom-

pañó el Subsecretario de Cooperativas y Mutuales 
de Córdoba, José Espillar, puesto que el próximo 
ENCACE (edición XXIII) se realizará en dicha pro-
vincia. A su vez, durante el ENCACE se realizarán 
las primera olimpíadas nacionales y latinoamerica-
nas de cooperativismo y mutualismo educacional, 
como desarrollo humano sostenible. Y las quintas 
olimpíadas provinciales en la materia.

Este perfil del XXIII es continuidad de lo que 
iniciamos a trabajar en el XXII ENCACE el año 
pasado.

Tenemos mucha expectativa. Por supuesto, el 
presidente apoyó firmemente el coop y mut educa-
cional. Ya tenemos el 50% de las provincias argen-
tinas que dan su testimonio sobre esta pedagogía 
basada en la metodología mutual y cooperativa en la 
escuela y la perspectiva es llegar a más provincias 
argentinas. Este es el objetivo compartido con el 
INAES.

También, estuvieron presentes: 

Mgter. Griselda Gallo (Vicepresidente CALCME), 
Lic. Érica Hepp (Secretaria CALCME), 
Lic. Beatriz San Martino (Vocal por Santa Fe), 
Tco. Mariano Díaz (Vocal por Misiones) y la 
Tca. Marina Torres (Vocal por Jujuy), 
Cdor. Hugo Pallaoro (Comisión Revisora de 
Cuentas, Buenos Aires) 
y el Prof. Marcelo Cimolini 
(CRC, Santa Fe).

Esto nos da muestra que estamos trabajando por 
un federalismo cooperativo y mutual educacional 
serio, comprometido y responsable.

Más información
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354
E-Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
WEB: www.cgcym.org.ar/diplo-m20/

Más información
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354
E-Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
WEB: www.cgcym.org.ar/diplo-m20/
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La Economía Social y Solidaria y la Educación

Se relanzó el acuerdo 
entre el INAES y 

la Universidad de Jujuy

Es para realizar prácticas 
profesionalizantes en 
mutuales y cooperativas. 
El hecho más destacado 
es que marca una 
continuidad cierta entre 
la política educativa de 
Collomb y la de Cafiero.

Por Alejandro Galay y 
Santiago Arella

El norte argentino trajo bue-
nas nuevas para el avance 
del sector de la ESS en el 

plano educativo y pedagógico. En 
este caso, la UNJu (Universidad 
Nacional de Jujuy) relanzó un 
acuerdo con el INAES mediante 
el cual los alumnos de educación 
superior de algunas carreras po-
drán realizar las denominadas 
“prácticas profesionalizantes” en 
organizaciones cooperativas y/o 
mutuales.

De esta manera, puede apre-
ciarse una continuidad real de 
parte de Mario Cafiero de la ges-
tión en materia educativa de Mar-
celo Collomb, donde ya se había 
iniciado dicha política pedagógi-
ca firmando convenios con va-
rias universidades de todo el 
país durante los cuatro años 
anteriores. El logro resulta, a tal 
efecto, doble, puesto que la posi-
bilidad de dar continuidad y reim-
pulso a un tópico tan importante 
muestra no solo el logro mismo, 
sino que es un ejemplo de diálogo 
y acción política para los fines 
comunes del sector en un plano 
tan determinante como es el de la 
educación superior, en este caso 
enfocado en las carreras de Dere-
cho y Contador público.

Si hay un aspecto en el cual se 
reclama estabilidad y persistencia 
es en la educación, donde cual-
quier resultado se mide por el 
largo plazo y la planificación or-
denada de objetivos afines. Allí 
estarán presenten, pues, los con-
tenidos curriculares de la ESS.

En concreto, los futuros abo-
gados y contadores egresados de 
la citada institución norteña, ten-
drán conocimientos y competen-
cias acreditados sobre qué son las 

cooperativas y mutuales, cuál es 
su naturaleza jurídica, cómo tri-
butan, cómo se organizan, funcio-
nan, controlan y cuál es la impor-
tancia económica, social y cultu-

ral que conllevan.
A tal fin, el rector de la Uni-

versidad Nacional de Jujuy, Ro- 
dolfo Tecchi, mantuvo a media-
dos del mes de enero una reunión 

con Cafiero, a pocos días de asu-
mir este. Así se actualizó el acuer-
do oportunamente firmado entre 
la casa de altos estudios y el orga-
nismo madre, ahora dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo.

Este compromiso orienta las 
prácticas de diversas carreras de 
la UNJu. Además, las autoridades 
del INAES evaluaron luego la 
posibilidad de extender este tipo 
de acuerdos a todas las universi-
dades por intermedio del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
que las aúna.

Por último, Mario Cafiero ma-
nifestó su compromiso con la 
Universidad norteña en retribuir 
la visita próximamente, con el 
objetivo de presentar proyectos 
vinculados a mesas de economía 
social y solidaria que se pondrán 

en marcha en toda la provincia 
que en la actualidad gobierna Ge- 
rardo Morales. 

Cabe recordar que estas accio-
nes de integración son posibles 
gracias a las resoluciones 3400/17 
y 3401/17 del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, que estable-
cen implementar contenidos de 
mutualismo y cooperativismo en 
las carreras de grado de abogado 
y contador público del país, y 
constituyen un hecho muy positi-
vo y alentador para el reconoci-
miento de la singularidad jurí-
dica y contable del sector. A su 
vez, que según datos del propio 
INAES, y como clara política de 
implementación de sendas reso-
luciones, a diciembre 2019 dicho 
organismo logró 31 convenios 
con diversas universidades de to- 
do el país.

Convenios firmados por el 
INAES con Universidades
Gestión Collomb

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
3. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
4. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL 
 URUGUAY
5. UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE
6. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO 
 DEL ESTERO
7. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO 
 DEL ESTERO (SEDE JUJUY)
8. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO 
 DEL ESTERO (SEDE SAN ISIDRO)
9. UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT DE MENDOZA
10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
11. UNIVERSIDAD DE MORÓN
12. UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
14. UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL 
 ARGENTINO
15. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
16. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
17. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO 
18. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS 
19. UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA
20. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO
21. UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO 
 DR. PLACIDO MARIN
22. UFASTA UNIVERSIDAD DE LA 
 FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES 
 SANTO TOMÁS DE AQUINO
23. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ROSARIO
24. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
25. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
26. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
27. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
28. UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
29. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
30. UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
31. UCEL UNIVERSIDAD DEL CENTRO 
 EDUCATIVO LATINOAMERICANO

Los futuros abogados y 
contadores egresados de 
la citada institución 
norteña, tendrán 
conocimientos y 
competencias acreditados 
sobre qué son las 
cooperativas y mutuales, 
cuál es su naturaleza 
jurídica, cómo tributan, 
cómo se organizan, 
funcionan, controlan y 
cuál es la importancia 
económica, social y 
cultural que conllevan.
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La sexualidad 
es el resultado de la 

interacción de factores 
biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, 
éticos y religiosos o 

espirituales.

La importancia de la sexualidad 
en la tercera edad

Por el Dr. Mario Bruno
Ilustración: Matías Roffé

La sexualidad en la tercera edad ha 
pasado a ser un tema cada vez más 
importante debido al aumento evi-

dente de la expectativa de vida. Desde el 
año 2000 y hasta el 2015, la esperanza de 
vida ha registrado avances espectaculares, 
incrementándose en 5 años. Por esta cir-
cunstancia el número de personas en la 
tercera edad es cada vez mayor. A su vez, 
como las causas de morbilidad en este 
grupo poblacional son perfectamente pre-
visibles y controlables, la sexualidad pasa a 
ser una parte esencial dentro del contexto de 
vida. La sexualidad humana no se limita al 
mero acto. Se define como la capacidad de 
sentir experiencias eróticas y de responder 
a ellas, y representa el conjunto de compor-
tamientos relacionados con la satisfacción 
de la necesidad y el deseo, que se expresa 
bajo la forma de pensamientos, fantasías, 
creencias, actitudes, valores, actividades, 
prácticas, roles y relaciones. 

La sexualidad es el resultado de la inte-
racción de factores biológicos, psicológi-

cos, socioeconómicos, culturales, éticos y 
religiosos o espirituales. Es un aspecto 
central del ser humano presente a lo largo 
de toda su vida. Hablar de sexualidad en el 
geronte puede provocar desaprobación, 
frustración u hostilidad, porque equivoca-
damente se la relaciona con la juventud, la 
sensualidad, fertilidad y procreación. No 
obstante, la sexualidad es diferente para 
cada persona y a su vez lo es en las diver-
sas etapas de la vida, En la tercera edad 
requiere de mayor capacidad de diálogo, 
demanda de amor, ternura, confianza, afec-
to en la relación de pareja, donde se busca 
compartir el placer con o sin actividad 
sexual. 

En esta etapa, el concepto de la sexua-
lidad se basa en una optimización de la 
calidad de la relación, más que en la canti-
dad de esta. La actividad sexual en los 
ancianos existe, y en la mayor parte de los 
casos, constituye la norma más que la 
excepción. Es erróneo catalogar al geronte 
como indiferente o poco interesado en la 
sexualidad, o con escasa actividad. La rea-
lidad es que no existe un límite cronológi-
co luego del cual la vida sexual desaparez-
ca. Las prácticas en el adulto mayor no 
difieren de las realizadas en etapas anterio-

res de la vida. El coito vaginal, el sexo oral 
y la masturbación recíproca son formas de 
ejecutar el acto sexual, elegidas tanto por 
jóvenes como por ancianos. En el anciano, 
la masturbación en solitario también cons-
tituye una forma válida de actividad sexual. 
El hombre mayor, por lo general, admite 
masturbarse como actividad para lograr 
autosatisfacción y alivio de las tensiones 
eróticas. Sin embargo, la mujer mayor 
suele negar u ocultar este acto, y en ello 
influyen los prejuicios culturales sobre la 
sexualidad femenina que aún persisten. 

La actividad sexual en la vejez no solo 
es posible sino que resulta altamente satis-
factoria si se entiende, con un sentido 
amplio, y no como una actividad mera-
mente coital. Se trata de incluir la oportuni-
dad de cortejarse, relacionarse, enamorar-
se, atraerse, hechos que constituyen aspec-
tos relevantes en la experiencia humana. 
Aun los ancianos con algún grado de inca-
pacidad mental tienen la capacidad para 
vivenciar placer. El nivel de interés sexual 
en el anciano está relacionado con el que 
haya desarrollado y mantenido a lo largo 
de su vida. El funcionamiento sexual se 
comporta como las restantes funciones: si 
no se ejercita, merma hasta desaparecer. 

Aquellos que tuvieron una vida sexual acti-
va, la perpetúan, y aquellos que a lo largo 
de su existencia ejercieron un sexo pobre y 
falto de interés, pierden el deseo más tem-
pranamente. 

La continuidad de la relación sexual en 
esta etapa tardía resulta esencial, por lo que 
se deben fomentar nuevas parejas, en espe-
cial cuando uno de los miembros fallece y 
el otro expresa la necesidad o el deseo de 
tener compañero o compañera. Lo impor-
tante es que el anciano no pierda el ánimo 
sexual, ya que con el abandono de la se-
xualidad comienzan a declinar todo el resto 
de los aspectos de la vida social, laboral, el 
aspecto físico, etc. La manera de combatir 
esta declinación es el afecto, porque en la 
mayor parte de los casos la causa es solo 
miedo al fracaso. 

El desconocimiento o confusión que 
exhibe gran parte de la población sobre los 
aspectos inherentes a esta importante temá-
tica, íntimamente vinculada a nuestra 
calidad de vida, no nos permite una ayuda 
adecuada a nuestros abuelos. Entendámos-
los, acompañémoslos y brindémosles alter-
nativas y soluciones, para así darles una 
buena calidad de vida en esa etapa final de 
su existencia.

Salud
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