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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

El desafío 
del momento

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a raíz de 
la diseminación del coronavirus (COVID-19) en prácticamente todo el mundo, 
nos enfrenta a una realidad que no podemos evitar. Es tema permanente en todos 

los canales de información, también en las redes sociales, en las que se propaga 
información que no siempre es confiable, por lo que se recomienda atender, fundamen-
talmente, a la información de la página web https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
informe-diario

No todos los países reaccionaron rápida y adecuadamente, y ello contribuyó a la 
propagación. El foco de la enfermedad se ubica en la ciudad china de Wuhan, en la 
provincia de Hubei, y en un primer momento el mundo asistía con cierto estupor ante lo 
que parecía un acontecimiento local; pero rápidamente el virus, altamente contagioso, 
comenzó a propagarse por una tos, un estornudo o un simple apretón de manos, al 
trasmitirse las secreciones de una persona a otra, y esta a su vez tocarse con sus manos 
boca, nariz u ojos. 

Esta descripción simple conduce a la consideración de que ciertos hábitos sociales 
deben modificarse, al menos hasta que se supere esta fase de propagación. El saludo con 
un beso en la mejilla, el abrazo, el apretón de manos, la proximidad entre personas en un 
lugar son factores que ponen en riesgo a las personas, dado que, si alguien no reconoció 
los síntomas pero está infectado, lo trasmitirá antes de que concurra a la consulta y quede 
bajo observación. 

Esta enfermedad plantea severos interrogantes acerca de cómo seguimos con nuestras 
vidas, con nuestros trabajos, porque es imposible que entremos en una especie de “modo 
suspendido”, pero sí nos obliga a ser muy estrictos en la observación de las medidas 
preventivas.

Supongamos que la comisión directiva de una mutual tiene que reunirse; ¿qué hacer? 
Primero, cada persona que arriba al lugar inmediatamente debe lavar sus manos al menos 
durante 20 segundos, frotando cuidadosamente sus dedos y especialmente la palma de las 
manos. Luego, saludar a la distancia y ubicarse a una distancia de al menos un metro y 
medio de las personas más próximas; no compartir un mate (algo especial para los 
argentinos). Utilizar alcohol en gel que esté disponible en el lugar para frotarse las 
manos, cada tanto, luego de repetir la ceremonia de lavarse las manos, preferentemente 
con jabón líquido, al menos hasta que se verifique la incapacidad del virus de mantenerse 
en la pastilla de jabón. No hay que utilizar chorros de aire para secarse las manos, porque 
son diseminadores de partículas, sino solamente papel, y cerrar las canillas apoyando 
papel sobre la superficie metálica. Y, por último, minimizar las reuniones al máximo 
posible. También existe la posibilidad de mantener reuniones a distancia, vía Skype, por 
ejemplo, tal como permite el INAES (Resolución 3256/2019) siempre que se cuente con 
la presencia física de un tercio de los miembros titulares. 

Está claro que la humanidad no puede recluirse en sus hogares solo por precaución, 
lo cual es imprescindible cuando se mantuvieron contactos de riesgo, como el caso de los 
viajeros provenientes de países muy afectados. En este caso la “cuarentena” es de entre 
dos y tres semanas, tiempo suficiente para asegurar que no está infectado por este virus. 
Y hay que estar muy atentos -premisa válida para toda la población- a los síntomas que 
puedan presentarse: dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular. 

Tampoco hay que olvidar que hay circulando en el país otros riesgos para la 
población: el dengue y el sarampión. El coronavirus ha concentrado la máxima atención 
y ello ha provocado un cierto relegamiento de la preocupación, no en ámbitos oficiales, 
porque el Ministerio de Salud de la Nación mantiene de forma constante las campañas 
de prevención para estas tres amenazas a la salud pública.

Aunque parezca redundante o innecesario, insistir con una campaña sobre estas 
amenazas es imprescindible, y atañe a todas las instituciones que mantienen canales de 
comunicación permanentes con un sector de la comunidad, como es el caso de las 
mutuales. En este sentido, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), con la 
participación de la Mutual Conexión, presentó un sistema de inteligencia artificial basado 
en WhatsApp al que es muy sencillo adscribirse, con solo agregar como contacto al 
número +5493812063204.

Esta es una gran iniciativa, digna de reproducir y difundir. El mutualismo es una 
herramienta de gran penetración, y lo está demostrando. Si cada entidad envía a sus 
asociados los mensajes oficiales sobre medidas de prevención del coronavirus, del 
dengue y del sarampión, gran parte de la población estará debidamente informada. Y 
aunque muchos digan que reciben información por las redes sociales, la radio, la 
televisión, los periódicos, etc., las mutuales tienen una cualidad esencial: son confiables, 
y esto, en esta época, tiene un valor muy importante.
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Obligaciones que deben cumplimentar las entidades

Por Norberto Dichiara

LABORAL:

•	 Mediante	decreto	N°	163-20,	el	P.E.N.	dispuso	un	
incremento de las asignaciones familiares, que establece la 
ley	N°	24.714	del	trece	por	ciento	de	los	rangos	y	montos	
establecidos	en	el	artículo	2°	de	la	resolución	ANSES	N°	
284-2019.

•	 La	AFIP	la	versión	42	del	aplicativo	“Declaración	
en Línea”, para el ingreso de los aportes y contribuciones 
a los sistemas de seguridad social, obra social, riesgos del 
trabajo y seguro de vida; se incorporan las siguientes 
novedades:

1.Se agregó en “Suma de Remuneraciones”, la “Rem. 
Imponible 11”, que permite insertar el “Incremento 
Solidario” de $ 4.000.-.

2. Se incorpora la “Detracción del artículo 23 de la ley 
Nº	 27.541”,	 que	 le	 permite	 a	 su	 entidad	 detraer	 $	
2.040.-

Les recordamos que las mutuales, -al no lograr obtener 
el Certificado SEPyME, ingresan las contribuciones 
previsionales, en el Decreto Nº 814-01, artículo 2), inciso 
a),	 /	 Ley	 Nº	 27.541,	 artículo	 19,	 inciso	 a)	 que	 eleva	 la	
contribución al 20,40 %, en lugar de tributar el 18 % como 
hasta la fecha.

NORMATIVO:

•	 Mediante	 el	 decreto	 Nº	 157-2020,	 el	 P.E.N.,	
dispuso en el artículo 10º, “transferir el INSTITUTO NA- 
CIONAL 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 PRO-
DUCTIVO. La transferencia aludida comprende las uni-
dades organizativas, créditos presupuestarios, recursos 
operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones 
vigentes a la fecha. El personal mantendrá su actual si- 
tuación de revista. 

•	 Mediante	la	RG	Nº	4.667,	la	AFIP	reglamentó	la	
moratoria	 que	 legisló	 la	 ley	 Nº	 27.541,	 para	 los	 con-
tribuyentes que revistan la condición de micro, pequeñas y 
medianas empresas, inscriptas en el “Registro de Empresas 
MIPyMES”, creada por la resolución Nº 220 de la Se- 
cretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, que posean el certificado MIPyME vigente, 
como también a las entidades civiles sin fines de lucro, 
incluyendo a las asociaciones mutuales, cooperativas, 
clubes de barrio, etc. por deudas vencidas al 30 de no- 
viembre de 2019.

En esta moratoria, se pueden incluir las obligaciones 
tributarias, aportes y contribuciones a la seguridad social, 
retenciones y percepciones impositivas y de recursos de la 
seguridad social; incluye, -fuera del ámbito de su entidad-, 
deudas de autónomos, monotributistas y obligaciones 
aduaneras.

La presente moratoria no incluye las deudas de su 
entidad con las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), 
ni aportes y contribuciones a la obra social ni seguro de 
vida obligatorio.

Su	 entidad	 deberá	 estar	 registrada	 en	 AFIP	 bajo	 el	
código 203 – Mutual, poseer domicilio fiscal electrónico y 
declarar en el servicio “Declaración de CBU”, la Clave 
Bancaria	Uniforme	donde	el	Fisco	debitará	las	cuotas	del	
plan.

Si su entidad adeuda presentar las declaraciones ju- 
radas, o bien, posee deudas en el “Sistema de Cuentas 
Tributarias”, será una buena oportunidad para regularizar 
las mismas en la presente moratoria.

El artículo 33 establece los tipos de planes, en función 
de la obligación que se pretende regularizar para quienes 
consoliden en marzo 2019, siendo para las mutuales:

1. Impuestos y contribuciones de seguridad social, sin 
anticipos, hasta 120 cuotas, ingresando la 1º cuota en 
julio de 2020.

2. Aportes a la seguridad social, retenciones y per-
cepciones practicadas de impuestos y de regímenes 
de la seguridad social sin anticipos, hasta 60 cuotas, 
ingresando la 1º cuota en julio de 2020.

Para quienes consoliden en abril 2019, siendo para las 
mutuales:

1. Impuestos y contribuciones de seguridad social, sin 
anticipos, hasta 90 cuotas, ingresando la 1º cuota en 
mayo de 2020.

2. Aportes a la seguridad social, retenciones y per-
cepciones practicadas de impuestos y de regímenes 
de la seguridad social, sin anticipos hasta 40 cuotas, 
ingresando la 1º cuota en mayo de 2020.

Los planes de facilidades de pago tienen un monto mí- 
nimo de $ 1.000.-, en cuotas mensuales y consecutivas, 
con una tasa de interés del 3% mensual hasta enero de 
2021; desde febrero de 2021 en adelante la tasa será va- 
riable y equivalente a la tasa BADLAR.

Si	su	entidad	posee	un	“Plan	de	Facilidades	de	Pago”	
vigente,	 -antes	de	 la	vigencia	de	 la	 ley	Nº	27.541,	podrá	
refinanciarlo según lo establece el artículo 39.

•	 COMUNICACIÓN	“A”	6.909	del	Banco	Central	
de la República Argentina

Mediante la Comunicación “A” Nº 6.909, el BCRA 
dispuso prohibir el “uso del Débito directo Interbancario”; 
esto significa, debitar en una cuenta bancaria, donde el 
cliente del banco posee su operatoria y que proviene de 
una orden de otra entidad y el débito y el débito inmediato, 
denominado DEBIN para cobrar cualquier concepto 
vinculado a préstamos. Esta medida será de aplicación 
para las operaciones que se pacten a partir del 20-02-2020. 

¿Qué ocurre con los préstamos pactados antes de esa 
fecha? Continúan con la modalidad de pago acordada. 

Pero el débito directo como el DEBIN recurrente podrá 
seguir siendo utilizado para todos los demás pagos de 
servicios e impuestos; es decir, solo afecta a los débitos 
para los préstamos. 

El BCRA aclara que “a partir de esta medida, el débito 
interbancario de montos vinculados a préstamos pactados 
a partir de la emisión de la norma podrá cursarse a través 
del denominado “DEBIN spot”, mecanismo que requiere 
autorización expresa por parte del cliente receptor previo a 
la realización de cada débito. Los clientes recibirán de las 
entidades en las que poseen cuenta una notificación por los 
canales electrónicos habilitados (SMS, e-mail, app, 
WhatsApp, etc.) de que existe una solicitud de débito por 
ese concepto e ingresando a “home banking”, “banca 
móvil”, celular o en la sucursal podrán autorizar o rechazar 
el débito. Solo en el caso de que se autorice se realizará el 
débito en la cuenta”. 

Ello significa la inseguridad de cobro para las entidades 
(mutuales y financieras) que otorgan préstamos, que se 
cobran “con débito en CBU”.

El BCRA, aclara que “Independientemente de la nueva 
regulación, se mencionan las diferentes alternativas con 
las que cuentan los clientes en la gestión de débitos di- 
rectos en cuenta: 

•	 Dar	de	baja	un	débito	directo	en	su	propio	banco,	
sin la necesidad de contactar a la empresa recaudadora o a 
la entidad receptora. Incluso cuando hayan sido adheridos 
por CBU y sin que exista una razón específica para la baja.

•	 Suspender	 hasta	 24	 horas	 del	 vencimiento	 un	
débito en particular de un servicio adherido (lo que se 
conoce como “stop debit”).
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Por Norberto Dichiara

Aislamiento social preventivo y 
obligatorio:

El	 Decreto	 Nº	 297-2020,	 del	 Poder	 Ejecutivo	 Na-	
cional, que se publicó en el boletín oficial de del 20-03-
2020, determina el aislamiento social preventivo y 
obligatorio” en todo el país, desde la hora CERO del 
viernes 20-03, hasta la hora VEINTICUATRO del 
martes 13 de abril de 2020.

Durante estos días, las personas deberán permanecer 
en sus residencias habituales o en la residencia en que se 
encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo, (horario de 
inicio del aislamiento) y deberán abstenerse de concurrir 
a sus lugares de trabajo.

Sobre el particular, les formulamos las siguientes 
consideraciones:

Los trabajadores del sector privado tendrán derecho 
a percibir su salario en forma habitual.

El feriado del jueves 2 de abril -Día del Veterano y 
de	los	Caídos	en	la	Guerra	de	Malvinas-	se	adelanta	al	
martes 31 de marzo.

El Ministerio de Trabajo de la Nación aclaró que el 
próximo lunes 30 de marzo, NO es feriado puente. 
Les	 recordamos	 el	Decreto	Nº	 297-20,	 establece	 en	 el	
ARTÍCULO	 7º.-	 Establécese	 que,	 por	 única	 vez,	 el	
feriado	del	2	de	abril	previsto	por	la	Ley	N°	27.399	en	
conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en 
la	Guerra	de	Malvinas,	será	trasladado	al	día	martes	31	
de marzo de 2020. Es decir, el feriado del 2 de abril, se 
anticipa al martes 31 de marzo.

¿Qué incluye este aislamiento?, los clubes, eventos 
religiosos, apertura de locales, shoppings y de cualquier 
establecimiento que requiera la presencia de personas.

¿Quiénes quedan exceptuados de cumplir con la 
cuarentena / aislamiento?

Personal vinculado a la salud, bomberos, comedores 
escolares y comunitarios.

Los servicios fúnebres y entierros, pero NO se au- 
toriza la reunión de personas.

Servicios periodísticos, locales de ventas mayoristas 
y minorista de proximidad, farmacias, veterinarias, 
industria de la alimentación, comunicaciones, recolec-
ción de residuos y de mantenimiento de servicios bá- 
sicos para la población (luz, agua, gas,etc.).

Transporte público de pasajeros, de mercaderías y 
combustibles.

Servicios postales, de vigilancia, higiene y guardias.

¿Cómo se liquidarán en los recibos de 
sueldos de marzo 2020?

En un primer momento, el Ministerio de Trabajo de 
la Nación emitió la Resolución 219/2020 con fecha 20 
de marzo del presente año, por el cual el sueldo de los 
empleados que no hayan trabajado durante la cuarentena 
obligatoria iba a ser NO REMUNERATIVO. Es decir, 
no se le aplicarían retenciones ni aportes patronales. 
Dicha normativa generó un sistema de liquidación que, 
once días después, quedó anulado y debe ser rectificado. 
El 1 de abril de 2020, el mismo organismo publica la Re- 
solución 279/2020 por el cual anula la Resolución an- 
terior y establece que todos los sueldos se liquidan de 
manera habitual, aplicándose las remuneraciones que 
percibe Estado (descuentos al trabajador y aportes pa- 
tronales) de manera habitual, sin distinguir entre em- 
pleados que hayan trabajado o no. Se rumorea que en los 
próximos días, saldrá un DNU por el cual el Estado se 
hará cargo del pago parcial de los sueldos, pero al día de 
publicación del presente informe, dicha idea es una mera 
suposición.

•	 Pedir	 la	 reversión	 de	 débitos	 ya	 efectuados	
dentro de los 30 días de realizado cada débito y que los 
fondos	 le	 sean	 devueltos	 dentro	 de	 las	 72	 horas	 de	
realizada la solicitud”.

IMPOSITIVO:

•	 La	 AFIP	 dispuso	 mediante	 la	 RG	 Nº	 4.677,	
prorrogar al 01-09-2020 la utilización obligatoria del 
Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), 
para informar e ingresar las retenciones y/o percepciones 
del	 impuesto	 al	 valor	 agregado,	 que	 establecía	 la	 RG	
4.523, que será de aplicación para las mutuales que 
efectúan

•	 Les	recordamos	que,	en	nuestro	anterior	informe	
01-2020, les informamos que si su entidad brinda el 
servicio de Turismo o servicio de tarjeta de crédito – 
débito, deberá actuar como agente de percepción y 
liquidación del impuesto creado por el artículo 35 de la 
ley	 Nº	 27.541;	 sobre	 el	 particular,	 les	 formulamos	 las	
siguientes aclaraciones:

1. La percepción se aplica en la medida y proporción en 
que el viajero o usuario de la tarjeta, -por consumos 
en el exterior-, abone en pesos, en su mutual.

2. Se deberá discriminar en la documentación que se 
entregue la leyenda “IMPUESTO PAIS”.

3. Si su entidad actúa como agente de percepción y 
liquidación	deberá	 inscribirse	en	 la	web	de	AFIP	A	
TRAVÉS DEL Sistema Registral en el Régimen del 
IMPUESTO	PARA	UNA	ARGENTINA	INCLUSIVA	
Y SOLIDARIA (PAIS).

4. El artículo 6º establece cuando se realiza la percepción 
y el tipo de cambio utilizado.

5. El	 artículo	 7º	 establece	 que	 las	 percepciones	 prac-
ticadas se efectuará por períodos semanales y se 
ingresa al tercer día hábil siguiente del período 
semanal retenido.

6. El artículo 8º establece la confección de la declaración 
jurada, conteniendo la información nominativa de las 
percepciones practicadas en cada mes calendario, 
con	 las	 condiciones	 que	 establece	 la	RG	Nº	 2.233,	
SICORE; allí se definen los códigos de régimen para 
la percepción.

La pandemia ha generado un sinfín de nuevas 
reglamentaciones que inciden en las mutuales. Pasamos 
lista de las novedades a tener en cuenta (al 31 de marzo)
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Estímulo al personal 
de la salud

Por Dr. Norberto Dichiara

El Decreto Nº 315-2020       otorga a 
los trabajadores del campo de la Salud 
abocados al manejo de casos relaciona-
dos con la pandemia del Covid19, una 
asignación estímulo a la efectiva presta-
ción de servicios, de carácter NO remu-
nerativa.

Se abona $ 5.000.-, por las tareas 
prestadas en abril, mayo, junio y julio; el 
pago "estará sujeto a la efectiva presta-
ción de servicios".  

El art 4º establece que los empleado-
res confeccionarán un listado por número 
de CUIL, en forma de declaración jurada, 
que está sujeta a ser verificada por AFIP.

Resta aún las medidas aclaratorias y 
complementarias que dictará el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Trabajo. Pero, 
leer bien, el artículo 1º. 

https://cgcym.us3.list-manage.com/track/click?u=305ce6f1c2d0dd1e6f7b86da9&id=9ef0f72201&e=413f5e9c5d
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227193/20200327
https://cgcym.us3.list-manage.com/track/click?u=305ce6f1c2d0dd1e6f7b86da9&id=9ef0f72201&e=413f5e9c5d
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Pago de Sueldos: ¿se puede abonar en 
efectivo?

El último párrafo del articulo 124 de la ley de contrato 
de trabajo establece, que "En todos los casos, el trabajador, 
podrá exigir que su remuneración, le sea abonada en 
efectivo.

Para ello, deberá firmar una nota (lo correcto, es la 
notificación fehaciente), en la cual, el trabajador solicita 
cobrar su sueldo, en efectivo.

 Art. 124. 

Medios de pago. Control. 
Ineficacia de los pagos.

Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador 
deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, 
cheque a la orden del trabajador para ser cobrado 
personalmente por éste o quien él indique o mediante la 
acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad 
bancaria o en institución de ahorro oficial.

Dicha cuenta, especial tendrá el nombre de cuenta 
sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de 
extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en 
cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de 
fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la 
modalidad extractiva empleada.

La autoridad de aplicación podrá disponer que en 
determinadas actividades, empresas, explotaciones o 
establecimientos o en determinadas zonas o épocas, el 
pago de las remuneraciones en dinero debidas al 
trabajador se haga exclusivamente mediante alguna o 
algunas de las formas previstas y con el control y 
supervisión de funcionarios o agentes dependientes de 
dicha autoridad. El pago que se formalizare sin dicha 
supervisión podrá ser declarado nulo.

En todos los casos el trabajador podrá exigir que su 
remuneración le sea abonada en efectivo.

Comunicaciones del BCRA

El Banco Central de la República Argentina estableció 
que  las entidades financieras deben desprenderse parcial-
mente de LELIQ y ofrecer líneas especiales de crédito a 
las micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de 
interés anual máxima del 24%, destinadas a financiar 
capital de trabajo, como ser pago de sueldos y cubrir che-
ques de pago diferido.  

También emitió la Comunicación “A” 6.938 que 
flexibiliza hasta septiembre de 2020, los parámetros de 
clasificación de los deudores del sistema financiero, 
agregando 60 días de plazo, a cada categoría de plazo, para 
los niveles de clasificación 1, 2 y 3.

Antes del dictado de esta norma, los plazos de la mo- 
ra, se medían:

a)     Normal, situación 1, hasta 30 días de atrasos.

b)    Riesgo Bajo, situación 2, entre 31 días y 90 días 
     de atrasos.

c)     Riesgo Medio, situación 3, entre 91 días y hasta 
     180 días de atrasos.

Es decir, plazos similares a los establecidos en la re- 
solución Nº 2.359-19 del INAES, para las mutuales que 
brindan a sus asociados, el Servicio de Ayuda Económica.

La norma está dirigida, no solo a las entidades finan-
cieras: incluye –entre otros-, también a:

1.	Las	Empresas	NO	Financieras	Emisoras	de	Tarjetas	de	
Créditos (hay mutuales que emiten tarjetas de crédito e 
informan mensualmente al BCRA).

2.	Los	 Proveedores	 NO	 Financieros	 de	 Crédito	 (hay	
mutuales que están inscriptas en el BCRA, por re- 
descontar carteras de préstamos, según la Comuni- 
cación “A” 5.593 y sus modif.)

3.	Empresas	 NO	 Financieras	 Emisoras	 de	 Tarjetas	 de	
Compra.

Si su entidad informa mensualmente al BCRA, el 
estado de situación de dichos deudores, les sugerimos 
coordinar con vuestro programador, para implementar 
estas modificaciones.

Si su entidad brinda a sus asociados, el servicio de 
Ayuda Económica (resolución Nº 1.418-03 y su modif, 
resolución Nº 2.359-19), le informaremos de cualquier 
disposición que emita el INAES.

La Comunicación "A" 6.942 del BCRA dispone:

Que del 20-03 al 31-03, los bancos y casas de cambio, 
no podrán abrir sus sucursales para atender al público.

Prestar los servicios en forma remota y garantizar la 
provisión de fondos en cajeros automáticos.

Los vencimientos de los créditos / tarjetas de créditos 
entre el 20-03 y el 31-03, pasarán al 01-04-2020.

Entre el 20-03 y el 31-03, NO habrá compensación 
electrónica de cheques; se reanudarán el 01-04-2020; en 
este lapso no se computará para el vencimiento de plazo de 
30 días para la presentación de los mismos; OJO!!! leer 
luego, la Comunic "A" 6.944, que modifica la reanudación 
de "Compensación Electrónica" de cheques, que se rea-
nuda mañana.

La Comunicación “A” 6.944, establece que entre el 
20-03 y el 25-03, no habrá compensación electrónica de 
cheques; las sesiones se reanudarán mañana, jueves 26-03; 
entendemos que la medida apunta a favorecer el pago de 
sueldos; pero el titular de la cuenta corriente, NO podrá 
"cubrir" los cheques; verificar los cheques que puedan 
rechazarse.

Laboral

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo emitió la 
Resolución Nº 29-2020, que establece que las ART de- 
berán proveer gratuitamente un modelo digital de afiche 

informativo sobre medidas de prevención específicas, 
acerca del Coronavirus, a todos los empleadores afiliados, 
estableciendo en el artículo 2º el texto del modelo digital 
del afiche que su empresa deberá exhibir. Deberán des- 
cargar los anexos de la citada norma y colgarlos en su 
empresa; también pueden ser provisto por su "Productor / 
Asesor de Seguros".

Si su mutual ofrece a sus asociados, los servicios de 
FARMACIA,	AMBULANCIA,	SEPELIO,	etc.	su	entidad	
deberá proveer al personal que deba continuar prestando 
tareas de una certificación para ser exhibida en caso de 
requerimiento por parte de controles policiales, en la que 
conste:

•	 nombre,	 número	 de	 teléfono	 y	 demás	 datos	 que	 per-
mitan una adecuada identificación de la MUTUAL;

•	 nombre,	 número	 de	 documento	 y	 domicilio	 del	 tra-
bajador, su calificación como personal esencial y

•	 domicilio	del	lugar	de	trabajo.

 Si su mutual brinda el servicio de SEPELIO, solo se 
recibe a la familia del fallecido para realizar el traslado 
al cementerio; NO se puede realizar el velatorio.

Varios:

El gobierno –mediante la resolución Nº 01-2020-, au- 
mentó los salarios del “Personal Doméstico” en 2 tramos, 
que se aplicará un 5 % en marzo y otro 5 % en mayo. En 
consecuencia, el salario mínimo será de $ 139,50 por hora 
y	de	$	17.150,50	para	las	empleadas	con	retiro.

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

Círculo de Suboficiales 
de la Prefectura 
Naval Argentina

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

Asociación Mutual de 
Pensionados Sociales

Ley 5.110

Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina
Asociación Mutual

Paraguay 2652 - bs. As. - 4508-3101/11 y rotativas
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El	 DNU	 297-2020	 del	 P.E.N	 establece	 la	 obli-
gatoriedad de asilamiento por la cuarentena, y en 
función del Art. 6 quedan exceptuadas las personas 

afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, cuyos desplazamientos deberán limitarse 
al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. A 
tal efecto, lo que a entidades de la ESS compete, cabe des-
tacar que las mismas son prestadoras de dichas tareas 
esenciales. 

A saber:

-  Personas afectadas a la atención de comedores 
escolares, comunitarios y merenderos.

-  Personal que se desempeña en los servicios de 
comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

-  Supermercados mayoristas y minoristas y comercios 
minoristas	de	proximidad.	Farmacias.	Ferreterías.	
Veterinarias. Provisión de garrafas.

-  Industrias de alimentación, su cadena productiva 
 e insumos; de higiene personal y limpieza; de 

equipamiento médico, medicamentos, vacunas 
 y otros insumos sanitarios.

-  Actividades vinculadas con la producción, 
distribución y comercialización agropecuaria 

 y de pesca.

-  Actividades de telecomunicaciones, internet fija 
 y móvil y servicios digitales

- Recolección, transporte y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

- Mantenimiento de los servicios básicos (agua, 
electricidad, gas, comunicaciones, etc.) 

 y atención de emergencias.

-  Transporte público de pasajeros,

-  Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, 
productos de higiene, de limpieza y otros insumos 

 de necesidad.

-  Servicios de lavandería.

-  Otras actividades que el gobierno nacional 
 pueda determinar

Para obtener el certificado se deben 
comunicar a: 

fiscalizacion@inaes.gob.ar solicitando el 
certificado y detallando nombre de la entidad, 
número de matrícula, objeto social, CUIT y 
provincia.

Será para aquellas que lo soliciten y 
servirá como constancia para la 
circulación en virtud de la actividad 
que cada una realiza.

El INAES dará un 
certificado de inscripción 
a las entidades durante 
el estado de excepción

 Faess se pone a disposición para las consultas de las entidades adheridas y del sector cooperativo y 
mutual para suministrar asesoramiento, insumos de aislamiento para evitar el contagio, vacunas 
antigripales y otros artículos que la crisis demande. 

 Las consultas se pueden efectuar al teléfono 5077-8044, al WhatsApp 11 3278-1667, a la página web 
faess.coop, a Instagram faess.coop, y al Facebook FAESS-Unisol Salud.

Comunicado de FAESS

  Comunicado A 6944 
   Adecuaciones

Comunicado A 6942 
Emergencia Sanitaria. Operatoria del 
sistema financiero entre el 20.03.2020 
y 31.03.2020. 

ver resolución A 6942

ver resolución A 6944

“2020	-	AÑO	DEL	GENERAL	MANUEL	BELGRANO”	
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Nuevo Directorio del INAES
A través del Decreto 334/2020, el Poder Ejecutivo Nacional, designó a los seis 
representantes para integrar junto a Mario Cafiero la conducción del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Cuarentena obligatoria por emergencia sanitaria
Incorporan a mutuales y cooperativas 
de crédito al menú de actividades y 
servicios esenciales
Por Decisión Administrativa 450/2020 publicada en el BO del jueves 2 de 
abril, el Jefe de Gabinete Nacional, amplío la gama de rubros económicos 
que se encuentran exceptuados del confinamiento sanitario.

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6942.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6944.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227401/20200403)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227400/20200403
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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

Por Alejandro Galay 

Una de las preguntas que se hace todo aso-
ciado a una entidad es con qué tipo de 
servicio cuenta su Centro Médico, Hospital 

o lugar de internación si él se contagiara el virus. La 
capacidad de atención y recursos de las instituciones 
sanitarias es, además, uno de los temas principales 
que se discuten hoy en la Argentina en todos los 
órdenes de la medicina, tanto pública como privada, 
a escala nacional, provincial y local. Es importante, 
pues, adquirir algún conocimiento cierto acerca del 
funcionamiento de una parte del sector de sanidad, 
en este caso en la voz de uno de los máximos diri-
gentes del sector competente.

MM: ¿Qué rol está cumpliendo FAMSA en 
medio de la crisis sanitaria?

Juan Pivetta: Estamos en permanente contacto con 
las mutuales que tienen hospitales, y que son centros 
de alta complejidad en prestación médica. En ese 

marco, podemos identificar a los hospitales Español 
e Italiano de La Plata, y al Español de Mendoza y 
Comodoro Rivadavia, que son los más importantes 
y	de	mayor	dimensión	dentro	de	nuestra	Federación.	
En ese sentido, mantenemos un contacto permanente 
con las autoridades gerenciales, administrativas y 
médicas para ver las necesidades y evaluar la 
preparación que tenían ante esta crisis del corona-
virus, en especial lo relacionado a insumos, recursos 
humanos, situación financiera, capacidad instalada, 
número de camas de terapia intensiva, cantidad de 
infectados que necesitan internación, todas cosas 
que son determinantes a la hora de poder enfrentar 
esta pandemia. Asimismo, estamos a disposición 
para hacer las gestiones que podamos hacer en el 
orden nacional. También estamos en contacto con 
algunos otros centros mutuales, como los de Villa 
María	y	San	Francisco	Córdoba,	o	el	Centro	Médico	
de la Mutual del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Estamos a su vez haciendo un seguimiento de 
la situación de los casos positivos y de fallecimientos, 
como es el primer caso en el Hospital Español de 
Mendoza. Además estamos en diálogo con las 
entidades financiadoras que administran recursos de 
asociados. Nuestra disposición es total.

MM: ¿Cómo ve la situación de las mutuales 
de salud y su capacidad operativa en medio de 
esta pandemia?

JP: En los centros médicos citados podemos decir 
que tenemos una capacidad operativa importante 
en cuanto al número de camas, con aproxima-
damente 976 diseminadas entre pcia de Bs As, 
Chubut, Mendoza, Córdoba y CABA con un 
total de 9 Centros de atención entre los que se 
encuentran estos cuatro Hospitales. También hay 
un número relevante de médicos profesionales, 
enfermeros, auxiliares, personal administrativo, de 
mantenimiento, higiene y ordenanzas. La situación 
actual es compleja porque estamos enfrentando 
algo que aún no podemos dimensionar del todo 
en cuanto al impacto que va a tener. Algunos de 
estos centros de atención venían ya de antes con una 
realidad financiera muy delicada, producto de una 
crisis del sistema de salud con los costos de los 
insumos importados y los laborales. Por ende, ya 
empezamos en esta crisis con carencia de recursos. 
Además, como consecuencia de la cuarentena obli-
gatoria y la población vulnerable, se ha tenido que 
enviar al domicilio a los que están en circunstancias 
de riesgo ya sea por su edad o por padecer alguna 
patología; eso hace que haya una disminución im- 
portante de profesionales, lo que eleva el costo 
laboral, ya que hay que aumentar las horas extra y 
contratar más gente. La voluntad de trabajo y el 
compromiso de las organizaciones nos ayudan a 
suplir otras carencias.

Mantenemos un contacto 
permanente con las autoridades 
gerenciales, administrativas y 
médicas para ver las necesidades 
y evaluar la preparación que 
tenían ante esta crisis del 
coronavirus, en especial lo 
relacionado a insumos, recursos 
humanos, situación financiera, 
capacidad instalada, número de 
camas de terapia intensiva, 
cantidad de infectados que 
necesitan internación, todas cosas 
que son determinantes a la hora 
de poder enfrentar esta pandemia

Las entidades 
sanitarias 
ante la pandemia
A propósito de la situación actual de la crisis del Coronavirus, Juan 
Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud 
(FAMSA), da un pantallazo sobre el funcionamiento de algunos 
centros médicos y cuenta las fortalezas y debilidades que tienen los 
mismos ante casos de emergencia.

 “
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La Mutual de los 
Pasteleros monta 
un Hospital de 
Campaña para 
combatir la crisis
Será en el Municipio de Esteban 
Echeverría en el Gran Buenos Aires.

Por Alejandro Galay 

La Asociación Mutual de Pasteleros “12 de enero”, conducida 
por	Óscar	Tovani,	 junto	 al	 Sindicato	 del	mismo	 rubro	 de-	
cidieron abrir las puertas del camping que poseen sobre la 

Ruta de la Tradición 6455 en la localidad 9 de Abril (Esteban 
Echeverría), para emplazar allí un hospital de campaña que ayude 
en la lucha nacional contra el COVID-19.

Este centro de esparcimiento reconvertido en hospital de cam-
paña podrá alojar a cientos de bonaerenses que necesiten aislamiento 
obligatorio, afectados por el virus o a la espera de resultados de test.

Cabe destacar que además del gremio de pasteleros, son nume-
rosos los sindicatos que abrieron sus puertas para brindar apoyo en 
la tarea de aislamiento y contención del coronavirus en esta etapa 
crucial de la Argentina y el mundo entero.

La pandemia que ha puesto en alarma a todo el planeta tierra es 
combatida con la cuarentena obligatoria, una medida que tiende a 
evitar su propagación local y generar así una contención. Es 
importante sumarse a las políticas de salud que permitan asegurar 
una atención a los enfermos, respetando las normas de higiene y 
salubridad.

Por otra parte, las mutuales que se encuentran preparadas 
continúan brindando servicios a distancia para sus asociados.

Por Alejandro Galay 

El “servicio de empleo AMIA” ya realiza búsquedas 
de personal -sin ningún costo- para empresas que 
prestan actividades esenciales. La campaña es para 

dar respuesta a la creciente demanda de personal que la 

pandemia generó en varios rubros específicos. Así es que 
la mutual israelita ofrece un servicio gratuito de búsqueda 
de postulantes para aquellas empresas cuyas actividades 
fueron declaradas esenciales por el gobierno nacional.

“En este escenario de alta demanda y urgencia, desde 
el Servicio de Empleo AMIA (SEA) queremos ser un aliado 
para aquellas empresas, comercios y fábricas, cuyos ser-
vicios y productos son considerados esenciales para el 
cumplimiento de la cuarentena y el abastecimiento del 
país”, expresó Ernesto Tocker, director del SEA.

Los rubros que fueron declarados como actividades 
esenciales y que pueden solicitar la bonificación que 
ofrece el servicio de empleo son: salud, producción, 
almacenamiento, transporte, distribución o venta de 
combustible, alimentos o productos farmacéuticos, 
servicios de vigilancia y de comunicación, servicios 
básicos (energía eléctrica, gas, recolección de residuos y 
otros).

Para todas las empresas que fueron eximidas por 

decreto de cumplir la cuarentena obligatoria, el servicio de 
AMIA brinda la posibilidad de utilizar, de modo totalmente 
bonificado, el llamado “Aviso inteligente”. Se trata de una 
herramienta que permite al empleador recibir solo los 
currículums de los postulantes que cumplen con el perfil 
solicitado. 

El staff profesional de AMIA, a través de un cuestionario 
personalizado, indaga luego aspectos claves del candidato, 
su situación laboral y la remuneración pretendida. Este 
servicio de reclutamiento se encuentra certificado bajo la 
Norma ISO 9001-2015.

Para adquirir el beneficio, las empresas y organizaciones 
deben llenar el formulario de solicitud, en https://ov.
pemsv15.net/amiaempleos/amiaempleos_bulk_713/
dalt42_8817df  

Para consultas, los interesados pueden escribir a 
servicios@amia-empleos.org.ar o llamar al 4959-8821. 
Más información en www.empleos.amia.org.ar.

La Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA) se suma a la lucha contra el COVID-19 
La entidad lanza una campaña para búsquedas laborales.

https://ov.pemsv15.net/amiaempleos/amiaempleos_bulk_713/dalt42_8817df
https://ov.pemsv15.net/amiaempleos/amiaempleos_bulk_713/dalt42_8817df
https://ov.pemsv15.net/amiaempleos/amiaempleos_bulk_713/dalt42_8817df
http://www.empleos.amia.org.ar/
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Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

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

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.

Crecer desde abajo
Cafiero y Guarco firmaron un convenio para estimular el desarrollo en clave 
mutual y cooperativa a través de los municipios. En un evento realizado en el 
INAES, los dirigentes se mostraron junto a un grupo de intendentes en vías de 
fortalecer los vínculos y apuntar a un progreso unificado de las entidades en cada 
localidad.

Por Alejandro Galay 
Fotos: Santiago Núñez Bonifacino 

El presidente de la Confederación de Coope-
rativas de la República Argentina (Cooperar), 
Ariel	Guarco	firmó	junto	a	su	par	del	INAES,	

Mario Cafiero, un acuerdo de cooperación mediante 
el cual se comprometen a trabajar mancomunadamente 
para fortalecer la organización de la Economía 
Social y Solidaria. 

El acto, realizado a inicios de marzo en el orga-
nismo fiscalizador, contó con la participación de los 
intendentes	 de	 Gualeguaychú,	 Martín	 Piaggio;	 de	
Cnel. Pringles, Lisandro Matzkin; y el Director de 
Economía Social y Solidaria de San Martín, Marcelo 
Torrano, junto a Cristian Horton (también de Coo-
perar), Ramiro Martínez (Conarcoop) y Narciso Ca- 
rrizo (CAM).

El convenio, firmado en el marco del Proyecto 
Municipios Solidarios impulsado por el INAES y la 
Red de Municipios Cooperativos, tendrá un plazo de 
dos años y prevé la promoción, capacitación y asis-
tencia técnica para el desarrollo de proyectos in- 
tegrales socio-productivos para el logro de una ple-
na inclusión. En particular, se trata de llevar adelante 
la organización y promoción de la oferta de pro- 
ductos y servicios por parte de las cooperativas y 
mutuales para atender a las necesidades locales de 
cada región y la promoción del compre cooperativo 
y local. Hay un consenso bastante grande en cuanto 
a la importancia sustantiva que tienen las econo-
mías regionales en el aparato productivo del país.

“Con las mesas de asociativismo vamos a una 
institución de múltiples actores donde podamos en- 
contrar respuestas entre los municipios y la comu-
nidad. En abril ya vamos a terminar de recorrer las 
24 provincias con este plan de llevar el INAES a la 
calle. El desafío es que somos distintos a lo que el 
mercado quiere que seamos. Nosotros queremos 
una sociedad amistosa, no vemos en el otro un 
competidor. Como dice el Papa Francisco, en una 
cooperativa 1 + 1 no es 2 sino 3 […] El trabajo de 
los municipios cooperativos nos inspiró para 
lanzar el programa de mesas locales asociativas 
como un nuevo paso, entendiendo al mundo 
asociativo como la unión de las cooperativas, las 
mutuales, los clubes, los sindicatos y las or- 
ganizaciones sociales" dijo Cafiero en plena pre-
sentación.

Además, se trabajará para lograr un adecuado 
marco normativo para el progreso de las cooperativas 
y mutuales en su articulación con los municipios y 
el desarrollo local. Del mismo modo, esos esfuerzos 
se complementarán en el marco de la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI) dirigidos a desarrollar 
una línea de pensamiento y acción propia del 
cooperativismo argentino y latinoamericano.

Ariel	 Guarco,	 presidente	 de	 Cooperar	 y	 de	 la	
ACI, recalcó que: “En este camino me he encontrado 
a Mario Cafiero, un hombre con un recorrido terri-
torial impresionante. El cooperativismo siempre fue 
pensado desde algo chiquito con pocos recursos. 
Ahora estamos con otro desafío. En este camino el 
valor agregado es que los intendentes son la parte 
esencial de nuestras comunidades. El desarrollo 
local significa más trabajo en beneficio de quienes 
representamos. El convenio prevé también la 
promoción de actividades conjuntas para fortalecer 
la participación de los jóvenes en las organizaciones 

Ramiro Martínez; Narciso Carrizo; Lisandro Matzkin; Martín Piaggio; Marcelo Torrano; 
Cristian Horton

Sebastián Valdecantos, Ariel Guarco; Mario 
Cafiero y Zaida Chmaruk.

Héctor Acosta (CAM) 
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cooperativas y mutuales como estrategia para garantizar 
la renovación generacional y como vehículo de trans-
formación institucional. Otro tema incluido en el acuerdo 
es la promoción de políticas de reciclado y cuidado del 
medio ambiente, dando participación a las cooperativas 
en el desarrollo de esos proyectos.”

Por su parte, Narciso Carrizo, de la Confederación 
Argentina de Mutualisdades, se explayó sobre la im- 
portancia de los servicios de salud brindados his- 
tóricamente por el sector mutual. Y Ramiro Martínez, de 
la Confederación Argentina de Trabajadores Coopera-
tivos Asociados (CONARCOOP), destacó el rol de la 
perspectiva de género: “En nuestra cooperativa el 60% 
son mujeres. Nosotros cubrimos los grandes baches que 
las empresas no pueden tapar. Nuestra rentabilidad es la 
generación de puestos de trabajo. Es un gran momento 
para apostar. Ha sido un largo trabajo el de Cooperar y 
las confederaciones. Esperemos que esta sea la primera 
de muchas jornadas más.”

Asimismo, tomaron el micrófono el intendente Martín 
Piaggo,	 intendente	 de	Gualeguaychú,	 que	 subrayó	 lo	 si-	
guiente: “Tenemos una expectativa muy grande para 
sentar las bases de un modelo alternativo en la dinámica 
de nuestra sociedad. Desde el 2015 establecimos algunos 
principios generales que incluyen el acceso a la tierra y el 
servicio de salud, en contra de formaciones oligopólicas.” 

Por último, habló Lisandro Matzkin, flamante in- 
tendente de Coronel Pringles: “Tenemos 25.000 habi- 
tantes desde hace medio siglo y dependemos del sector 
agropecuario y del Estado. Tenemos una población eco-
nómicamente activa muy baja. Yo recibo gente pidiendo 
trabajo todos los días. Nuestra particularidad es que 
muchos habitantes han migrado a otros centros urbanos. 
Nosotros creemos que la solución está en el fortalecimiento 
de nuestros recursos locales, donde se incluyen los 
mecanismos asociativos de cooperativismo y mutualismo. 
Si generamos sinergia entre distritos cooperativos po- 
dremos encontrar soluciones en conjunto. En Pringles hay 

9 cooperativas y con todas trabajamos en plenitud. 
Necesitamos, además de lo económico, un cambio de 
mentalidad, que implica crecer con aquel que a priori uno 
cree que compite.”

Finalmente,	 el	 compromiso	 firmado	 incluye	 la	 pro-
moción de políticas de cuidado de personas y adultos 
mayores a través de cooperativas sociales y el impulso en 
forma conjunta de actividades tendientes a lograr equidad 
de género en las entidades.
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Resolución ANSeS 131/18 

La ANSES 
prorrogó la fecha para 
que los jubilados 
confirmen su adhesión 
a mutuales
El vencimiento se postergó hasta el 31 de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso prorrogar hasta el último día de 
agosto de 2020 el plazo establecido para que los jubilados y/o pensionados asociados a las mutuales 
confirmen los descuentos no crediticios (cuota social y/o cuota de servicios) que se encuentren cargados 

en el sistema. Esto se llevó a cabo a través de la Resolución Nº 1/2020 del día 2 de marzo, publicada en el 
Boletín Oficial.

Recordemos que el plazo anterior establecido por la ANSES,  a través de la Resolución Nº 182/2018, 
finalizaba el 31 de marzo de 2019, pero se logró extender el plazo.

La ANSES determinó que los descuentos mencionados anteriormente se den de baja, excepto que el 
asociado a la mutual expresamente solicite la continuidad de los mismos frente al organismo previsional, sea 
por vía telefónica, presencial, o a través del portal de la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
utilizando la clave de la seguridad social.

Fuente:	CONAM

Foto izquierda: Ariel Guarco y Mario Cafiero 
firmando el acuerdo, ladeados por Zaida Chmaruk 
(vocal por el Estado en el Directorio del INAES) 

Foto arriba: Edgardo Form, Héctor Acosta,  
Lisandro Matzkin; Narciso Carrizo; Martín Piaggio

Foto abajo: de derecha a izquierda: Martín Piaggio; 
Ariel Guarco; Lisandro Matzkin

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226089/20200302
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Las instituciones sellaron un acuerdo 
con la construcción de una 
herramienta financiera como puerta al 
futuro, que servirá como proveedora 
de créditos regionales a las entidades 
con proyectos productivos.

Por Alejandro Galay y Jorge Núñez

La Confederación de Mutuales Argentinas (CAM) y 
el	Grupo	de	Cooperativas	y	Confederación	Interco-
operativa	Agropecuaria	Limitada	(CONINAGRO),	

por medio de la ayuda de la Comisión Técnica Asesora de 
Financiamiento	 Asociativo	 del	 Instituto	 Nacional	 de	

Asociativismo y Economía Social (INAES), crearon un 
instrumento financiero cuyo objetivo es realizar un aporte 
en materia de acceso al crédito para la ESS. Esto se 
realizará gracias a una articulación entre el ahorro regional 
gestionado por mutuales y las necesidades de planes 
cooperativos en el marco de las economías regionales, del 
norte a sur del país.

El	 acuerdo	 se	 formalizó	 el	 lunes	 17	 de	 febrero	 en	 la	
sede del organismo que preside Mario Cafiero, donde fue 
rubricado el convenio que pondrá en marcha el denominado 
“Primer	 Fondo	 de	 Economía	 Productiva	 y	 Solidaria”.	
Estuvieron en la presentación Alejandro Russo y Carlos 
Iannizzotto, respectivos titulares de sus organizaciones 
mutuales y cooperativas.

En concreto, el citado instrumento financiero, en esta 
primera experiencia, será llamado “Uno”. El ahorro 
regional y la consecuente financiación de propósitos 
productivos son la punta de lanza de la articulación 
entre las entidades vinculadas. En tanto implica costos 

financieros mínimos, la propuesta se presenta como una 
opción muy competitiva frente a otras alternativas y está 
completamente enmarcada en la actividad mutualista y 
cooperativista.

Consultado por Mundo Mutual, Alejandro Russo dijo 
que: “El objetivo fundamental de este fondo es crear una 
fuente de financiamiento para cooperativas con el fin de 
reactivar el desarrollo local y las economías regionales. 
Todos sabemos que cuando esto se produce lo que 
automáticamente sucede es la consolidación de las fuentes 
de trabajo que hay en ese sector para luego aumentarlas.” 

En cuanto a las diferencias que este sistema tiene con 
respecto a un fideicomiso, el presidente de CAM subrayó 
que: “Conforme a la ley 24441, lo que pretendemos desde 
el sector es emular la figura del fideicomiso sin los costos 
que conlleva la constitución de este instrumento. Me 
refiero a costos de estructuración, administración y 
tributos. En este caso, lo que emulamos es la figura del 
fiduciante, que son las entidades mutuales aportadoras al 
Fondo, por caso San Cristóbal Caja Mutual, que se 
encarga de receptar los fondos aportados por las mutuales 
y a su vez calificar al deudor, a saber, la Federación de 
Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA), 
encargándose de hacerle la cobranza a la entidad para 
luego efectuar el aporte de cada una de las cuotas. Te- 
nemos entonces al fiduciante, al grupo de mutuales apor-
tante al Fondo, el grupo fiduciario (Caja de ahorro Mu- 
tual) y al beneficiario, que es FeCoVitA.”

Al	respecto,	cabe	destacar	que	se	trata	de	una	Federación	
muy sólida que cuenta con 29 cooperativas asociadas y 
tiene	un	patrimonio	neto	de	1.700	millones	de	pesos.	Es	
entonces	FeCoVitA,	subraya	Russo,	“quien hace el otor-
gamiento de los distintos préstamos a las 29 cooperativas 
asociadas y a cada uno de sus asociados”.

En su momento, Carlos Ianizzoto había enfatizado que: 
“El cooperativismo tiene mucho que aportar al desarrollo 
de las producciones. Para dinamizar las economías re- 
gionales necesitamos unificación de las cuentas tributarias, 
financiamiento y crédito (…) “El cooperativismo necesita 
desarrollo social, y de la misma manera el arco agroin-
dustrial está trabajando en la cadena de valor junto al 
INAES.”

Este modus operandi y entramado asociativo del 
ejemplo citado por Russo logra que la integración entre 
mutuales y cooperativas, algo inédito con esta modalidad 
y escala, posibilite que el ahorro se aplique al financiamiento 
productivo.

Una vez efectivizado el préstamo previsto por “Uno”, 
FeCoVitA	 tendrá	 un	 plazo	 de	 diez	 meses	 para	 su	 de-	
volución, durante los cuales en los tres primeros bimestres 
se abonarán parcialmente los intereses, y en el último 
bimestre se cancelará el capital junto al último desembolso. 

Fondo de Economía Productiva y Solidaria 
CAM y 
CONINAGRO 
unen voluntades 
y crecen junto al 
INAES

Fondo de economía productiva y solidaria

CONINAGRO

29 Cooperativas beneficiarias

+

San Cristobal caja mutual
Administradora

FeCoViTa
Receptora

CAM
Mutuales integradas

Aportantes
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En este sentido, se ha establecido un cronograma detallado 
sobre la operación, por lo que se fijó el desembolso de 
fondos	para	 la	Federación	el	día	26	de	 febrero.	El	plazo	
final para la devolución del crédito está previsto para el 22 
de diciembre de 2020.

Asimismo, recuerda Russo: “En cuanto a los criterios 
de evaluación de las solicitudes presentadas a los 
productores y los montos de los préstamos, los requisitos 
y garantías a cumplir, hay que decir que FeCoVitA pudo 
fondearse con los aportes de las mutuales, el del Banco 
Nación y la pertenencia de fondos propios. Lo que hizo la 
Federación fue unificar esos montos de tal manera que 
pudiera unificar la tasa para que le llegara a cada uno de 
los productores con la máxima equidad posible. Por 
consiguiente, esa responsabilidad de calificar a cada uno 
de los productores, entregarles los montos respectivos y 
evaluarlos es propiedad de FeCoVitA”.

En referencia a la conformación del equipo evaluador, 
el presidente de CAM cuenta que: “Uno lo constituye 
Caja Mutual San Cristóbal, que es quien evaluó 
patrimonial y financieramente a FeCoVitA y que además 
calificó el proyecto que había presentado. Y hay otra parte 
de la evaluación que es la que hace FeCoVitA con sus 
productores.”

En relación a la tasa de interés que se fija para los cré-
ditos, Russo señaló que: “La tasa que recibe cada mutual 
por esta operatoria es la BADLAR + 3, que es la tasa 
promedio de los plazos fijos de los bancos privados que 
publica el Banco Central , lo que resulta muy conveniente. 
Y en cuanto a la tasa que le llega al productor, lo define 
FeCoVitA en función de la resultante del promedio de las 
tasas conforme al fondeo que consiguió hasta ese mo- 
mento."

Los actores en juego

Por lo demás, los representantes intervinientes ex- 
presaron con claridad la importancia de la innovación 
financiera asociativa que se pone en marcha. Cabe con-
signar que CAM es una organización mutual de tercer 

grado,	 fundada	el	7	de	agosto	de	1951,	que	agrupa	a	39	
federaciones que congregan a más de 4.000 mutuales. A tal 
evento, la entidad impulsa esta iniciativa a través de su 
Mesa Nacional de Ahorro y Crédito, un espacio que 
congrega a organizaciones de segundo grado que abordan 
este tipo de servicios que, en la práctica, se articula en seis 
federaciones:	 la	 Federación	 Santafesina	 de	 Entidades	
Mutualistas	“Brigadier	Gral.	López”	(FSEM);	Federación	
de	 Entidades	 Mutualistas	 de	 la	 Provincia	 De	 Santa	 Fe	
(FEMFASE),	la	Federación	Provincial	de	Mutualidades	de	
Córdoba	 (FEMUCOR),	 la	Federación	 Instituto	de	Ayuda	
Económica	Mutual	(IAEM);	la	Federación	de	Mutuales	de	
las	Fuerzas	Armadas	y	de	Seguridad	 (FE.M.FA.SE)	y	 la	
Federación	 Entrerriana	 de	 Entidades	 Mutuales	 “Pancho	
Ramírez”	(FEDEM).

Por	 su	 parte,	 CONINAGRO	 es	 una	 organización	
cooperativa también de tercer grado que agrupa al sector 
agrario.	Fue	fundada	en	1956	y	reúne	a	diez	federaciones	
que, a su vez, congregan a 120.000 empresas cooperativas 
agrarias.	FeCoVitA,	una	federación	asociada,	nuclea	a	su	
vez 29 cooperativas de primer grado de diversas zonas 
vitivinícolas de Mendoza con acceso a más de 25.000 
hectáreas de viñedos y 54 bodegas: todo esto a través de 
los 5.000 productores asociados al sistema cooperativo. 
Asimismo,	FeCoVitA	 tiene	una	presencia	 del	 30%	en	 el	
mercado vitivinícola interno; ocupa el primer lugar en 
ventas en Argentina, y una de sus marcas es la segunda en 
el	mundo,	 con	 inserción	en	más	de	30	países.	Fracciona	
22,5 millones de litros por mes, que son distribuidos a 
través de sus once unidades comerciales y sus dos oficinas 
en el exterior. Se trata de la red de cooperativas más 
grande de América en la industria vitivinícola.

El mutualismo y el cooperativismo constituyen el sec-
tor de la Economía Social y Solidaria que dan servicios a 
más 28 millones de asociados en todo el país. Pues en ese 
plano, la iniciativa colaborará con el impulso de las mesas 
de fomento al asociativismo y la economía social que pro-
mueve el INAES. 

Fuente:	La	voz,	CAM	y	Coninagro

El objetivo 
fundamental de este 
fondo es crear una 
fuente de 
financiamiento para 
cooperativas con el 
fin de reactivar el 
desarrollo local y las 
economías 
regionales"

 “
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Por Alejandro Galay

El 10 de marzo, cuando todavía no se había 
decretado el estado de cuarentena en todo 
el país pero ya buena parte del mundo 

sufría la asonada del Coronavirus, un hecho 
sustantivo	tuvo	lugar	en	la	provincia	de	Santa	Fe:	
el encuentro entre algunas de las figuras más 
destacadas del mutualismo argentino; a saber, el 
presidente del INAES, el de CAM y el de Mutual 
Federada	25	de	Junio,	entre	otros.	

Allí, los representantes se hicieron el tiempo 
y el lugar para aunar criterios y buscar denomi-
nadores comunes en el ámbito de los servicios de 
salud. El evento contó además con un almuerzo 
donde participaron dirigentes de importantes 
cooperativas	 y	 Federaciones	 mutualistas	 de	 la	
zona	 de	 influencia,	 como	 FAMSA,	 FESCOE,	
FEMUCOR	y	FECOFE	entre	otras.

Asimismo, se desarrolló un amena charla 
donde Mario Cafiero pudo transmitir los ejes 
que inspiran las políticas de su gestión y donde 
invitó a todo el sector de la economía social a 
trabajar unidos, promoviendo a futuro pro-
yectos de desarrollo y crecimiento, no solo 
institucional y productivo, sino también de 
representatividad en el sistema económico del 
país, ya que es el sector que equilibra la balanza 
entre lo público y lo privado en todas las ramas 
de la actividad económica. Acto seguido, los 
invitados tuvieron oportunidad de intercambiar 
con las autoridades, y entre ellos mismos, im- 
presiones y visiones desde sus respectivas ac- 
tividades productivas y de servicios, coincidiendo 
en esta necesidad de fortalecer la presencia del 
sector en las mesas de negociación.

Según Cafiero: “Somos un sector importante, 
y podemos ser más importantes aún. En este 
contexto, yo veo una gran decisión de los diri-
gentes de la Economía Social en jugar fuerte a 

ser protagonistas en la política y la batalla co- 
municacional. Porque la democracia es eso, es 
jugar a ganar la opinión pública. ¿Qué piensa la 
opinión pública del mutualismo y del coope-
rativismo? Vemos que no todas son buenas im- 
presiones. En muchos casos se ve al sector como 
una forma de esconder un negocio privado. Por-
que el sector de la Economía Social ha sido 
denostado, y desde el sector privado saben que 
podemos competirles en el Mercado”

A propósito de este evento, Juan Pivetta, 
presidente	de	Federación	Argentina	de	Mutuales	
de	Salud	(FAMSA)	por	parte	de	Mutual	Federada,	
le comentó a Mundo Mutual que: “Con el INAES 
nos une un vínculo histórico. Desde un principio, 
con esta gestión, llevado adelante por Sebastián 
Valdecantos, con el que estamos trabajando en 
aspectos ligados a mutuales de salud. Y con 
Mario Cafiero, con el que hemos conversado 
acerca de los pasos a seguir. En rigor, se estaría 
conformando próximamente la Comisión de 
salud, en la cual habría muchos integrantes de 
FAMSA. El tiempo dirá qué cambia con esta 
gestión, lo que nosotros quisiéramos que cam-
biara es la posibilidad de tener un mayor diá-
logo con la Superintendencia de Servicios de 
Salud. Ha habido ya mensajes muy significativos 
en ese sentido. Tuvimos una reunión con un 
futuro Director del INAES y el Superintendente 
para trabajar en la definición de los temas 
fundamentales como, entre otros, el de los planes 
parciales. Esta gestión del INAES ha dado muy 
buenas señales con las entidades de salud. Otro 
hecho significativo es que el organismo dependa 
del Ministerio de la Producción. Es muy inte-
resante el impacto que puede tener en ese plano 
en las cooperativas y mutuales del interior de 
nuestro país, como motores del desarrollo, del 
aparato productivo y sus servicios.”

Tras el fructífero encuentro, los dirigentes 
acordaron seguir en contacto permanente, mo- 
nitoreando los planes y proyectos de acción con-
junta.

Agradecemos muy especialmente a Laura 
Baldarenas y Andrea Paula Valpuesta, del área 
de Relaciones Institucionales de Mutual Fede-
rada, y a Luisina Giangrossi de FAMSA por la 
información suministrada. 

En busca de la estabilidad
A partir de una reunión acontecida en la sede central de Mutual Federada 25 de Junio en la ciudad 
de Rosario, Juan Pivetta, Mario Cafiero, Alejandro Russo y Sebastián Valdecantos pudieron trazar 

algunos lineamientos de acción que el sector emprenderá de aquí en adelante. 

Lo que nosotros quisiéramos 
que cambiara es la 

posibilidad de tener un 
mayor diálogo con la 
Superintendencia de 

Servicios de Salud. Ha 
habido ya mensajes muy 

significativos en ese sentido. 

De la reunión participaron directivos de 
diversas entidades y personal jerárquico de 
Mutual Federada 25 de Junio

Sebastián Valdecantos (Director de Promoción INAES), Mario Cafiero (Presidente INAES), Juan Pivetta (Presidente de Mutual Federada 
y FAMSA) y Alejandro Russo (Presidente CAM).
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Respuesta a la Editorial del Diario La Nación

Por Eduardo Fontenla*

Con sorpresa y algo de in- 
dignación leí la nota edi-
torial del diario La Nación 

del día de hoy titulada “Economía 
Popular, otra fantasía Socialista”, 
pagina 24, nota de la que se des-
prende claramente el objetivo de 
formar opinión y dar contenido a 
quienes los necesitan para argu-
mentar en contra del gasto públi-
co.

Debemos decir que la econo-
mía popular y sus acepciones 
usuales como: economía social, 
economía social y solidaria, coo-

perativismo y mutualismo, eco-
nomía del buen vivir, es una res-
puesta política en su acepción 
general, pero no una respuesta 
político partidaria socialista como 
lo encuadra la editorial de hoy, 
uno de los principales medios de 
comunicación escrita de Argen-
tina.

Negar que la economía po- 
pular constituye una forma alter-
nativa de generar empleo es des-
conocer la concreta realidad de 
nuestro país, que da cuenta de 
también concretas y reales repues-
tas que dieron y dan las distintas 
formas de organización asociativa 
a las personas que, por contar con 
menor capital económico y social 
disponible, no pueden invidual-
mente resolver sus necesidades y 
sí lo consiguen asociativamente, 
obteniendo de tal modo la posibi-
lidad de organizar su producción, 
los servicios y alcanzar una escala 
de negocio que les permite mejo-
rar su condición económica, in-
gresos y presencia en el mercado. 
No parece poco y no es poco.

A renglón seguido dicen que 
no es posible la generación de 
empleo sin Estado. Error, porque 
la economía popular no es econo-
mía estatal, sólo requiere de un 
Estado presente que iguale las 
oportunidades de generación de 
auto gestión de esta inmensa po-
blación que no tiene espacio en la 
economía formal “generalmente 
aceptada”, es decir, empleados en 
relación de dependencia de em-
presas de lucro.

Un valor de la economía po-
pular es la solidaridad. Solidari-
dad es ayuda mutua para progre-
sar juntos, no solo es la actitud del 
ciudadano ante una catástrofe na-
tural o las acciones que dentro del 
concepto de responsabilidad so-
cial se utiliza en el ámbito empre-
sario. Para la Economía Popular, 
la solidaridad es el eje de las for-
mas de organización, en el con-
vencimiento de que sus posibili-
dades dependen de una alternati-
va asociativa. Su salida es conjun-
ta y no individual.

El objetivo de la Economía Po-
pular es lograr que los 4.000.000 de 
argentinos mencionados en la edi-
torial se apoyen mutuamente para 
que no caerse del mapa de nuestro 
país. A su vez, la estrategia de la 
economía popular es articular el 
espacio político y económico con 

el sector de la economía social, 
porque se sabe, nunca ha sido, y 
se supone que no será, un objetivo 
del sistema capitalista levantar a 
los heridos que van quedando en 
el camino.

Debemos ser claros. En Ar-
gentina se invirtió y se puede y se 
debe invertir con una orientación 
solidaria y de bien común.

No somos una Argentina ex-
travagante por creer y apostar a la 
alternativa de la economía social. 
Porque nuestro país necesita equi-
librio en los distintos modelos de 
desarrollo y se potenciará con 
Economía de Capital, Economía 
de Estado y Economía Social.

Otro error conceptual de la 
editorial es asignarle a la econo-
mía social el sólo “mote” de eco-
nomía artesanal. La economía 
popular es artesanal y es también 
economía dinámica, de acumula-
ción social y de aplicación inten-
siva del conocimiento.

El artículo, lejos de proponer 
una alternativa que nos permita 
aquí y ahora atender los proble-
mas de quienes se unen a la pro-
puesta de la Economía Popular, al 
Cooperativismo y al Mutualismo 
por necesidad y convicción, plan-
tea el clásico posicionamiento de 
los defensores del modelo de eco-
nomía capitalista – cuyas virtudes 

no desconocemos- , pero no nos 
plantea qué hacer con esos 4 
millones de argentinos que han 
quedado afuera y obvia hacer 
mención justamente al muy estu-
diado dilema del capitalismo: có- 
mo resolver la desigualdad.

Sin respuesta ni propuesta al 
problema de fondo, el editorialis-
ta sí se detiene en descalificar a 
dirigentes políticos y sociales y a 
quienes creen en lo que interpreta 
como una utopía y nos deja espe-
rando a que se produzca el creci-
miento por inversión capitalista y 
su derrame.

Cerramos esta réplica dicien-
do con responsabilidad que la 
economía popular social, el sector 
cooperativismo y el sector mutual 
son una construcción colectiva, 
abierta, democrática, participativa 
y contributiva la paz y no es un 
camino peligroso como lo expre-
sa la editorial de La Nación del 
día de hoy.

* Eduardo H. Fontenla 
 (DNI: 12.199.764) 
 Lic. en Cooperativismo y 

Mutualismo y 
 Lic. en Ciencia Política y 

Gobierno. Integrante del 
Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM).

Córdoba 1125 - Puerto Gral San Martin - (2202) Santa Fe (Argentina)
Tel: (+54) 03476-441678 - mutual@ampiava.org - ampiava.org

Opinión

Inicio de Clases: Mayo 2020  -  Fecha límite para la presincripción: 30 de abril.

10% descuento para asociados CGCyM 
y suscriptores/anunciantes de Mundo Mutual.
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Por Horacio Federico Domínico *
dominico2010@live.com.ar

Una característica de nuestro tiempo es la velocidad, 
sin paralelo, del desarrollo científico y tecnológico. 
La ciencia y la técnica aplicadas a los procesos 

productivos y de servicios están originando una revolución 
de igual o mayor trascendencia social y cultural que la 
provocada por la incorporación de la máquina de vapor en 
los establecimientos industriales del siglo XIX. 

Tal situación hace necesaria la adecuación tanto de los 
métodos de enseñanza como de las formas de aprendizaje.

La transmisión audiovisual directa por satélite es tan 
común como la computadora. Los profesores pueden ser 
vistos y oídos sin presencia física por alumnos que están 
juntos en el aula o separados cada uno en su casa. Los 
profesores, de igual modo, pueden ver y oír a sus alumnos.

Y esto no es el futuro. Todas las herramientas mediáticas 
están ahí para ser utilizadas, como lo hacen ya muchas 
escuelas de países centrales. 

La revolución tecnológica penetra en el sistema edu-
cativo como nunca había sucedido desde la última inno-
vación de importancia para el aprendizaje: el libro impreso.

P.Duker en “La sociedad poscapitalista” destaca que el 
cambio producido por la invención de la imprenta puede 
aleccionarnos a que abrazar la nueva tecnología del 
aprendizaje y la enseñanza será un prerrequisito del pro-
greso nacional y cultural”.

Lo importante, no obstante, es replantear los contenidos, 
enfoques, propósitos y valores de la enseñanza. El au- 
téntico desafío, entonces, resume el uso de la ciencia y la 
técnica para desarrollar en el educando sus verdaderas 
posibilidades de ser humano.

El autor mencionado define de manera esquemática 
las pautas a tener en cuenta para responder eficientemente 
a las realidades de la sociedad poscapitalista, la “so- 
ciedad del saber”. Entre ellas, interesa des-
tacar las siguientes: 

“a) abandonar el monopolio escolar para 
que la educación impregne a la sociedad 
entera; 

b) las organizaciones de todo 
tipo tienen que convertirse 
en instituciones donde se 
aprende y se enseña; 

c) las escuelas tienen que 
trabajar cada vez más en 
asociación con organiza-
ciones económicas y socia-
les”.

Hay en esa pauta toda una idea aper-
turista de la educación que se contrapone a 
la concepción tradicional de la escuela. 
Bien lo expresa Tonucci en “Con ojos de 
maestro”: “La escuela con el modelo 
tradicional en líneas generales no acepta la 
confrontación con el medio externo, por lo 
tanto se mantiene real y metafóricamente 
como una escuela de puertas cerradas”. 

Así el importante aporte de Lemus al 
caracterizar la escuela del futuro: “Esta es 
la razón de la nueva organización del con-

tenido educativo, en proyectos, unidades, problemas y 
actividades... El niño deberá aprender más que las cosas 
mismas a hacer algo con las cosas; más que los números, 
a hacer algo con ellos; más que las lecciones de los libros 
y de los maestros, a hacer uso de esos conocimientos y 
aplicarlos a situaciones prácticas sacando ventaja de ello 
para la solución de las situaciones problemáticas que se 
les presenten".

En tal sentido, vale recurrir a Juan Pablo II que, en su 
Centesimus Annus, sobre la importancia del hombre y su 
comportamiento en la economía dice: ”Si en otros tiempos 
el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo 
fue el capital, entendido como conjunto masivo de 
maquinaria y de bienes instrumentales, hoy día el factor 
decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir su 
capacidad de conocimiento que se pone de manifiesto 
mediante el saber científico, y su capacidad de organización 
solidaria, así como de instruir y satisfacer las necesidades 
de los demás”.

Por ello, para que la escuela de este siglo cumpla las 
expectativas que aquí fueron planteadas, es preciso que el 
sistema educativo tenga como objetivo esencial formar 
para la organización y la acción solidaria como modelo de 
desarrollo social, lo que demanda un importante cambio 
pedagógico que excede las meras reformas de estructuras, 
niveles y programas.

Y en este contexto, la educación mutual, que tiene 
como propósito abonar y fortalecer el aprendizaje del 
hombre en valores y principios esenciales para la vida y el 
desarrollo armónico de la sociedad, se encuentra en 
inmejorables condiciones para asumir, en lo pertinente, 
tal compromiso educativo en tanto el sector de esa 

empresas sociales de 
servicios al  

cual destina los recursos humanos que forma, configura, al 
mismo tiempo, un destacado creador de empleos y un 
dinamizador importante de la economía popular.

Así lo ha reconocido el propio Estado Nacional al 
dictar	el	Decreto	nº	1.171/2003	que	declaró	de	alto	interés	
la enseñanza teórica práctica, en los establecimientos 
educativos oficiales y privados, de los principios del 
cooperativismo y del mutualismo. 

Y la ley 26.206, que receptó en su artículo 90º la pro-
puesta unificada del sector de la economía solidaria, sur-
gida de la convocatoria que, en función del debate popular 
promovido por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología,	 realizara	 el	 Colegio	 de	 Graduados	 en	 Coo-
perativismo	 y	Mutualismo	 (CGCyM)	 para	 incluir	 la	 en-	
señanza del cooperativismo y mutualismo en la Ley de 
Educación Nacional.

No obstante esa normativa y la obligación que ella 
impone al Ministerio del ramo, sigue pendiente la im- 
plementación formal de los principios y valores del mu- 
tualismo y cooperativismo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, 
ímproba tarea que, como sostiene el Prof. Jorge Rusín, 
deberá contar con el apoyo de las mutuales y cooperativas 
y sus federaciones y confederaciones, pues son estas 
organizaciones las que cuentan con el bagaje de experiencia 
y sabiduría que aseguren el éxito en su realización.

Sin embargo, pasar de una sociedad competitiva a una 
sociedad fundada en la solidaridad y cooperación, según 
sostiene Ricardo Petrella (“El bien común”) “no se hará 
de un día para otro”, pero desde Lao-Tsé todos sabemos 
que el camino, por más largo que sea, siempre empieza 
con un paso”; paso en pos de ese hombre que, como 
afirma acertadamente el Lic. Blas Castelli, “debe entender 

y practicar el bien común teniendo en el mutualismo su 
escuela y modelo.”

El mutualismo y la 

educación mutual

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

El auténtico desafío, entonces, resume 
el uso de la ciencia y la técnica para 
desarrollar en el educando sus 
verdaderas posibilidades de ser humano.
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Por Felipe Rodolfo 
Arella*

En septiembre de 2015 los líderes de los 
países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) aprobaron un conjunto de objetivos 

globales destinados a erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas 
del mundo. Así es que quedó conformada una agenda de 
17	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 cuyas	
propuestas deberían alcanzarse en los próximos 15 años 
(2030).

El	 Colegio	 de	 Graduados	 en	 Cooperativismo	 y	
Mutualismo	(CGCyM)	organizó	hace	poco	un	conversatorio	
para impulsar el conocimiento de los ODS dentro de la 
dirigencia mutualista y cooperativista y las maneras en que 
esas organizaciones de base, sus federaciones y 
confederaciones respectivas podrían aplicar acciones 
concretas en el desarrollo de algunos de esos objetivos. 
Concretando esa idea general, durante el mencionado 
conversatorio se aprobó la creación de un Observatorio de 
los ODS en el ámbito de la Economía Social y Solidaria 
(ver información ampliada en la edición de enero 2020 
de Mundo Mutual).

Los principales objetivos a alcanzar, propuestos por la 
ONU, son acabar con la pobreza y el hambre en el mundo 
en un proceso que se desarrollará en el transcurso de los 
próximos 10 años. Estas metas humanitarias, puestas 
como primero y segundo objetivos, podrán lograrse 
siempre que se cumplan los otros quince porque constituyen 
el andamiaje de los mismos.

Mutuales y cooperativas deberían comenzar por 
resolver	 el	 Objetivo	 17:	 “Alianzas”,	 destinadas	 a	 crear	
asociaciones con los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil basadas en principios y valores compartidos 
en donde las personas sean lo primero. 

Ello es así porque si los directivos de mutuales y 

cooperativas no se ponen 
de acuerdo en trabajar con-

juntamente con los dirigentes de 
las demás organizaciones sociales de 

cada pueblo y ciudad del país, como así también 
con los funcionarios políticos, empresarios y líderes 
religiosos, será difícil consolidar acciones duraderas a 
través del tiempo que permitan mejorar las interrelaciones 
de la comunidad y ejecutar acciones beneficiosas para 
toda esta.

Tales acuerdos no son fáciles de lograr, porque luego 
de los discursos en los que se manifiestan ideas conducentes 
al consenso solidario con el fin de ayudar activamente a 
quienes menos tienen y más necesitan, las promesas 
suelen olvidarse. Todo acuerdo con otro requiere actos de 
resignación de algo que poseemos (dinero, poder) o de 
transferencia de conocimientos para que ese otro supere 
sus necesidades.

Los impulsores de los ODS señalan que no es necesario 
que un grupo de organizaciones locales cumplan con los 
17	objetivos	propuestos,	ya	que	si	mejoran	algunas	de	las	
falencias señaladas, se estará achicando la distancia hacia 
los dos primeros y principales puntos: acabar con la 
pobreza y el hambre. 

Quienes participen en esta convocatoria de la ONU 
deberán ejercitarse en corregir ciertos estados mentales 
que, como la envidia, la soberbia, el resentimiento, el 
egoísmo y otros sentimientos negativos, constituyen 
barreras insalvables para la colaboración desinteresada de 
los grupos humanos en la búsqueda del bien común.

Ningún programa de convivencia y desarrollo armónico 
de las sociedades podrá alcanzar el éxito si cada uno de sus 
miembros no asume responsabilidades personales. Esta 
aseveración la podemos comprobar en estos días (mediados 
de marzo 2020) a través del comportamiento de la gente 
frente al coronavirus y las recomendaciones y normativas 
hechas por del gobierno nacional y de algunas de las 
jurisdicciones provinciales. 

Los ODS y las acciones de 
mutuales y cooperativas

Soberbia

San Agustín 
•	 La	soberbia	no	es	grandeza	sino	

hinchazón y lo que está hinchado parece 
grande pero no está sano.

 Salomón 
•	 Donde	hay	soberbia,	allí	habrá	

ignorancia, mas donde hay humildad, 
habrá sabiduría

 Francisco de Quevedo
•	 La	soberbia	nunca	baja	de	donde	sube,	

pero siempre cae de donde subió.

Envidia

 Harold Coffin
•	 La	envidia	es	el	arte	de	valorar	más	los	

logros de los demás que los tuyos 
propios.

 Jackson Brown
•	 Nunca	envidies:	la	envidia	es	el	

homenaje que la mediocridad le rinde al 
talento.

 Francis Bacon
•	 La	envidia	es	el	gusano	roedor	del	

mérito y de la gloria.

Resentimiento

 Nelson Mandela
•	 El	resentimiento	es	como	beber	veneno	

y esperar que mate a tus enemigos.

 Friedrich Nietzsche
•	 El	resentimiento	es	un	afecto	presente	en	

todos los hombres: es la forma de 
desahogo de este afecto que diferencia y 
distingue un hombre noble de un 
hombre del resentimiento.

Egoísmo

 Filipenses 2:3 
•	 No	hagan	nada	por	egoísmo	o	vanidad;	

más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes 
mismos.

 1Corintios 10:24 
•	 Que	nadie	busque	sus	propios	intereses	

sino los del prójimo.

 Santiago 3:16
•	 Porque	donde	hay	envidias	y	rivalidades,	

también hay confusión y toda clase de 
acciones malvadas.

Glosario de inhibidores

Mutuales y cooperativas 
deberían comenzar por 
resolver el Objetivo 17: 
“Alianzas”

http://www.economiasolidaria.com.ar/se-creo-el-observatorio-de-los-ods-en-la-ess/
http://www.economiasolidaria.com.ar/se-creo-el-observatorio-de-los-ods-en-la-ess/
https://dailyverses.net/es/filipenses/2/3
https://dailyverses.net/es/1-corintios/10/24
https://dailyverses.net/es/santiago/3/16
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Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo es la historia del 
Grupo Buenos Ayres?

María Eva Sanz: A fines de los 
años noventa empezamos a tra-
bajar en asistencia a mujeres en 
situación de violencia en la zona 
de Lomas de Zamora. Nos dimos 
cuenta de que las mujeres salían 
de la situación de violencia a tra-
vés de la ayuda recíproca y los 
grupos de ayuda mutua. Entonces 
llegó un momento en donde te- 
níamos muchísimas tareas y re- 

queríamos de una estructura jurí-
dica afín. Así fue que descartamos 
la idea de “fundación” y encon-
tramos en la “mutual” la mejor 
manera de llevar adelante este 
proyecto, porque al ser un em- 
prendimiento social, todos forma-
mos parte de la organización 
institucional, los que asistimos y 
los asistidos. En ese momento de 
inicio, algunas de nosotras es- 
tábamos terminando el posgrado 
en la UBA de “Especialización en 
violencia familiar”. Nos decían 
que éramos unas antiguas y nos-
tálgicas y que cómo se nos ocurría 
en el primer mundo armar una 
mutual. Después atravesamos el 

2001 preparando la estructura e 
invirtiendo en los materiales.

MM: ¿Ahí se constituye for-
malmente la mutual?

MES: Las conversaciones empe-
zaron en 1998 y la matrícula la 
obtuvimos en el 2000. La primera 
Comisión Directiva fue apoyada 
por familiares nuestros, que rema-
ban con nosotras. Y cada cuatro 
años, a medida que nos fuimos 
renovando, se sumaron mujeres 
recuperadas de la violencia que 
son hoy parte del órgano directivo, 
algo que nos fortalece, sabiendo 
que el día que nos vayamos no- 

Todo a 
pulmón

Av. Julio A. roca 644/46 - 7º piso - (1067) C.A.b.A.
Tel.: (011) 4345-7594 - E-mail: fnammf@faecys.org.ar

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

E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: 

http://www.camargentina.org.ar/ 
Hace veinte años, unas mujeres profesionales del sur bonaerense 
crearon el Grupo Buenos Ayres, una mutual que trabaja desde una 
perspectiva cultural para erradicar la violencia doméstica y el abuso 
sexual. María Eva Sanz (presidenta y fundadora), Mirta Vilella 
(psicóloga), María Rosa Fontanella, Liliana Calderón (psicólogas 
sociales) y Hebe Muñoz (grafóloga) cuentan la historia de esta 
experiencia, su actualidad, y el suceso heroico de seguir adelante 
con un proyecto donde lo dan todo.

Observatorio de las ODS
Sector mutual
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sotras van a continuar ellas con 
esta tarea.

MM: ¿Cómo se estructura ese 
primer modelo del Grupo Bue-
nos Ayres convertido en mu- 
tual?

MES - Establecimos desde el 
principio cuatro ejes: prevención, 
asistencia, capacitación e inves-
tigación de la violencia familiar. 
Somos, en ese sentido, la primera 
mutual que trabaja específicamen-
te la violencia familiar y de géne-
ro. En los cuatro ejes hemos tra-
bajado muchísimo pero el que 
más se fortaleció fue asistencia, 
donde tenemos mujeres en zona 
sur y varones acá.

MM: ¿Qué tipo de categori-
zación tiene entonces como en- 
tidad?

MES: Mutual de Salud porque 
precisamente no nos pueden dar 
un encuadre, ya que lo nuestro es 
trabajar en el aspecto cultural. 
Estamos entre las entidades deno-
minadas como “constructoras de 
comunidad”. Nos manejamos ex- 
clusivamente con el aporte de los 
asociados y toda nuestra actividad 
no se cobra.

MM: ¿Tuvieron algún apoyo 
financiero?

MES: El primero en veinte años 
fue recién el año pasado, de parte 
del INAES, que nos sirvió para 
comprar computadoras, imprimir 
cuadernillos y sobre todo abarcar 
diez distritos del conurbano bo- 
naerense en una megatarea, que 
fue hermosa, donde formamos 
más de noventa profesionales pa- 

ra asistir varones que ejercen vio-
lencia, y siete equipos de pre-
vención en diferentes distritos. 

MM: ¿Cómo y cuándo fue la 
mudanza de Lomas de Zamora 
a CABA?

MES: Nos mudamos recién este 
año. Hasta el año pasado teníamos 
matrícula en la provincia de Bue-
nos Aires. Fue toda una decisión, 
porque veíamos que había una 
gran demanda acá en la capital. 
Asimismo, seguimos allá con 
subsedes en Lavallol y Rafael 
Calzada. También tenemos un 
anexo en CABA en el barrio de 
Almagro. La demanda nos des-
borda. 

MM: ¿Cómo funciona lo de asis- 
tencia a varones aquí?

MES: Tiene dos partes. La pri-
mera es de los varones que ejercen 
violencia hacia la pareja y que 
llegan derivados por la Justicia, 
varios de ellos con condena penal, 
libertad condicional, etc. y otros 
por voluntad propia. Y después 
tenemos los abusadores sexuales, 
que también están condenados y 
derivados por las instituciones ju- 
diciales, con un grupo intrafami-
liar (casos de incesto) y otros ex- 
trafamiliar.

MM: O sea que los que acuden 
a la asistencia tienen que aso-
ciarse.

MES: Claro, son socios adhe-
rentes, ese es el acuerdo que te- 
nemos con la Justicia. Tenemos 
una cuota bajísima de treinta pe- 
sos. Ese el modo de trabajar es- 
tatutariamente. Nosotras somos 
todas socias activas. En total so- 
mos 90 profesionales de distintas 
disciplinas que conforman los 
servicios de la mutual. Lo hace-
mos bajo un modelo integrador de 
pensamiento complejo, con profe-
sionales de la psicología de todo 
tipo, antropología, derecho, gra-
fología, sexología, trabajadores 
sociales, docentes, filósofas y 
médicos. Cuantas más disciplinas 
haya, es más rico el trabajo.

MM: ¿Cómo es el procedimiento 
de admisión?

MES: El 70 % viene derivado y el 
resto es por voluntad propia. En 
el caso de varones, luego de la 
admisión, hay un trabajo en grupo 
y posteriormente un seguimiento, 
donde intervienen mis compa-
ñeras. 
María Rosa Fontanella: Los pro-
cesos de admisión a veces son de 
dos o tres encuentros. Ahí ha- 
cemos un protocolo y luego de 
conversar con la persona, el equi-
po decide la admisión y la persona 

se asocia. Hay casos, por ejemplo, 
de violencia entre hermanos o ve- 
cinos que nosotras no tratamos, al 
igual que con los casos de al- 
coholismo o drogadicción. Lo 
nuestro es, fundamentalmente, un 
trabajo desde la cultura, no desde 
la salud; no atendemos pacientes 
patológicos.

MM: ¿En qué se basan esas pri-
meras conversaciones?

MRF: Hablamos mucho sobre la 
cuestión del patriarcado con el fin 
de modificar creencias, preceptos 
y revisar los paradigmas.
Eve Muñoz: Hacemos también 
una prueba grafológica y elabo-
ramos un informe. Después, a los 
seis meses, hacemos una eva-
luación de la escritura. Y luego 
otra al año.

MM: ¿Cómo es la relación con 
el Poder Judicial para imple-
mentar las derivaciones

MES: Es solamente un acuerdo 
de palabra. Hay pocos lugares 
que reciben casos así y la demanda 
de ayuda es enorme. Los hospi-
tales públicos están desbordados. 
Hoy tenemos 100 personas. Lo 
que queremos lograr ahora es 
algún reconocimiento económico 
por parte de la Justicia porque 
estamos haciendo una tarea in- 
mensa.
Mirta Vilella: Cuando ingresan 
empezamos a ver cómo se pueden 
modificar esos aprendizajes 
vinculados a la violencia machista 
ligada a creencias y mitos. Así es 
que trabajamos con una mirada 
psico-socio-educativa. La asis-
tencia es de una vez por semana 
durante una hora y media. Y los 
profesionales tenemos además 

“reuniones de junta” donde en- 
trelazamos nuestras opiniones y 
vamos monitoreando el proceso; 
esto referido a abusadores sexua-
les.
MES: Por una cuestión ideológica, 
a los abusadores siempre se los 
consideró enfermos mentales o 
psicópatas. Desde nuestra con-
cepción, son hombres formateados 
por el patriarcado en situación de 
impunidad. En los casos de vio-
lencia de pareja, tenemos super-
visiones permanentes con espe-
cialistas.
Liliana Calderón: Y hacemos 
crónicas de todo lo que se charla 
en los grupos, lo que nos sirve 
para ir evaluando los cambios de 
los participantes. Llevamos siem-
pre un registro actualizado.

MM: ¿Qué recepción tienen 
luego de estos varones que han 
ejercido violencia, entendiendo 
que al principio se resisten al 
diálogo?

L.C: Van de a poco reconociendo 
lo que han hecho, lo que les per-
mitirá más tarde cambiar sus con-
ductas.
MES: Vienen enojados pregun-
tando por qué tienen que estar acá 
o creyendo que están porque fue-
ron denunciados y nada más, 
desligándose del vínculo concreto 
con la denuncia y la razón de la 
misma. De a poco, hablando, yen-
do para atrás, se van dando cuenta 
de lo que hicieron. Y ahí tienen 
avances y retrocesos, que es lo 
que vemos en las evaluaciones. Y 
entonces allí hay que volver a 
remar. Varias veces nos han dicho 
“Menos mal que el juez nos 
obligó a venir”.
MV: La situación repercute tam-
bién en su propia salud física. Al- 

gunos tienen enfermedades car-
diopáticas o han tenido acciden-
tes cerebrovasculares, etc. Es de- 
masiado fuerte la presión para 
cumplir con determinados man-
datos, como ser viril, macho, y 
demás, que redundan en formas 
de riesgo.

MM: ¿Tienen alguna manera 
de sumar financiamiento para 
tanto trabajo?

MES: Participamos en proyectos 
donde anotamos para concursar, 
como el caso del “Fortalecimiento 
Anual” del Gobierno de la Ciu-
dad, donde ya nos presentamos 
dos veces y no ganamos y ahora 
lo haremos de vuelta. El año pa- 
sado recibimos el subsidio el 
INAES, como contaba antes. Te- 
nemos confianza en el Ministerio 
de la Mujer. Somos muy proli- 
jas con nuestras cuentas y hemos 
cumplido todo con creces. Nos 
han visitado del INADI y estamos 
pensando en ver si podemos hacer 
algunas acciones conjuntas. Lo 
nuestro es producción cultural. 
Cuesta a veces que nos entiendan 
hacia dónde vamos. No nos pue-
den encuadrar. Somos transdis-
ciplinarias.

MM: La red de atención excede 
CABA y pcia de Bs As. ¿Cómo 
funciona?

MES: Sí, tenemos una red en casi 
todas las provincias del país, que 
se llama “Red argentina para las 
buenas masculinidades”. Está for-
mada por asociados activos que 
hicieron cursos virtuales y ar- 
maron sus propios dispositivos en 
sus respectivos lugares. Todos 
están trabajando. Y todos estamos 
empujando para el mismo lado.

“Desde los ejes de la 
prevención, asistencia, 
capacitación e 
investigación, somos la 
primera mutual que 
trabaja específicamente 
la violencia familiar y 
de género”. 
María Eva Sanz
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Por Alejandro Galay

El 10 de octubre del año pasado, en la 
ciudad de La Plata, junto a varias 
figuras de primer orden del ámbito 

mutualista, Mundo Mutual asistió al corte 
de cinta de un complejo de servicios mé- 
dicos	en	la	ciudad	platense,	sita	calle	17	Nº	
1.105 esquina 55.

Los denominados Consultorios Integra-
les de Atención Médica brindan una amplia 
gama de servicios de cuidado, entre los 
que se encuentran psicología, psiquiatría, 
odontología, ginecología, oftalmología, 
clínica, cardiología, nutricionismo, derma-
tología, gastroenterología y servicios de 
ecografía con un especialista en diagnóstico 
por imágenes. 

A seis meses de aquella inauguración 
que	realizó	Carlos	Gaskin,	presidente	de	la	
FMRLP,	 el	 secretario	 de	 la	 institución,	
Pablo Rocha, cuenta el éxito que viene te- 
niendo el complejo sanitario:

“Si bien la inauguración formal fue en oc- 
tubre, los consultorios empezaron a estar 
operativos en enero 2020, y hoy están con-
curriendo entre 1.200 y 1.500 personas 
por mes. El complejo dispone de una apa-
ratología de primer nivel”

Asimismo, los Consultorios Integrales 
de Atención Médica tienen un horario de 
atención de lunes a viernes de 8 a 20hs y 
dos personas encargadas del área admi-
nistrativa. 

“La idea es que en breve la gente pueda 
hacerse también un chequeo general, o lo 
que suele conocerse como chequeo ex- 
press por lo menos a un cuarto o un tercio 
de lo que sale en el mercado”, dice Rocha. 

Los servicios son para todos los afi-
liados a las mutuales asociadas pero tam- 
bién están abiertos a toda la comunidad. 
El plan que contemplan hacia el futuro es 
incorporar un servicio de guardia las 24hs 
para clínica y pediatría.

En relación al flagelo del Coronavirus, 
tema del momento en el mundo entero, la 
Federación	 se	 sumó	 a	 las	 campañas	 de	

prevención y al pedido de cuarentena 
por parte del Poder Ejecutivo hasta el 1 de 
abril.

Ventajas superlativas

Cabe destacar, en particular, el caso de 
la odontología, un servicio donde las obras 
sociales y las prepagas solo prestan una 
cobertura muy básica. Aquí, los Consul-
torios Integrales de Atención Médica ofre-
cen una opción extraordinaria con des-
cuentos y facilidades incomparables.

En el citado caso particular, las mutuales 
adheridas tienen un convenio con Den-
taltech (una empresa creada específicamente 
para brindar servicios odontológicos a mu- 
tuales), a través del cual –y he aquí la gran 
noticia- se realizan prótesis e implantes 
gratuitos (el primero sin cargo, el segundo 
al 50%), que en condiciones normales tie-
nen un costo altísimo no solo por la mano 
de obra sino por los insumos importados 
(circa 25.000 pesos). También ortodoncia y 
blanqueamiento.

Gracias	 al	 convenio	 firmado	 entre	 la	
Federación	y	dicha	empresa,	más	de	cua-
renta mil asociados a mutuales reciben 
tratamiento odontológico de alta calidad y 
con el mejor equipamiento a un costo mí- 
nimo.

De este modo, pueden apreciarse tanto 
el éxito como la acción virtuosa que los 
servicios fundamentales de salud están 
proveyendo en la ciudad de la Plata gracias 
a la mancomunión de la mutualidad.

La salud, 
una prioridad 

entre las prioridades
Inaugurados a mediados de octubre del año pasado por la 

Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP), los consultorios 
médicos de dicha ciudad tienen hoy una actualidad sobremanera 
exitosa con una demanda que crece día a día y más proyectos en 

puerta.

“Hoy concurren entre 
1.200 y 1.500 personas 
al mes. El complejo 
dispone de una 
aparatología de primer 
nivel” Pablo Rocha

“El plan es incorporar un 
servicio de guardia las 
24hs para clínica y 
pediatría” Pablo Rocha

Carlos Gaskin (presidente FMRLP), Rosa Rodríguez (presidenta CONAM) 
y Pablo Rocha (secretario FMRLP).
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Voces del Paraná
 Mutual del Trabajador Vial de Santa Fe lanzó su programa online “Emprender para crecer”. Se trata de un ciclo de vídeos que recopila 

historias de sus asociados, generando su visibilidad y fortalecimiento. Aquí, la palabra de su protesorero.

Por Alejandro Galay

En el año 1984 un grupo de 
trabajadores viales de la 
provincia	de	Santa	Fe	de-	

cidió que debía unirse para en- 
frentar los problemas comunes. 
Fue	así	que	se	creó	la	Mutual	del	
Trabajador	Vial	Santa	Fe,	un	me-	
dio para poder canalizar el espíritu 
de colaboración recíproca y ayuda 
mutua entre personas que com-
partían su trabajo y su vida. Más 
de treinta años después, la mutual 
donde trabaja hoy Juan Bautista 
Dandeu, continúa con su espíritu 
creativo e innovador, esta vez 
mediante el proyecto “Emprender 
para crecer”.

El ciclo da lugar a historias de 
vida ligadas a experiencias soli-
darias y actividades comunitarias 
donde se muestran distintas rea-
lidades, proyectos y modos de 
vida. Con esta nueva forma de 
comunicarse, la entidad busca di- 
fundir historias que inspiren con-
ductas solidarias y así poder dar-
las a conocer a lo largo de toda la 
provincia del nordeste argentino. 

Según Dandeu, un muy joven 
dirigente: “El ciclo de programas 
de la mutual es un proyecto que 
recién comienza, y con el que de 
cierta forma vamos haciendo un 
aprendizaje en conjunto, porque 
es algo que no es una especialidad 
de la entidad. Vimos que desde 
nuestro núcleo de asociados de 

la mutual provincial, y desde los 
grupos familiares, había muchas 
historias para contar más allá de 
la actividad principal que ejercen 
que es trabajar en vialidad.”

En el primer capítulo de Em- 
prender para crecer subido a 
YouTube y difundido por redes 
sociales (VER), Pamela Brillada, 
directivo de la mutual y empleada 
de Vialidad Provincial Jefatura 
zonal II San Cristóbal, cuenta su 
experiencia como colaboradora 
del	 merendero	 “Niños	 Felices”,	
junto a Jesica Rivero, su encargada 
y fundadora, que desde el interior 
de	Santa	Fe,	en	un	barrio	perifér-
ico de la ciudad, y junto a un gru-
po de colaboradores, se encuen-
tran llevando adelante la actividad 
de ayuda a los infantes.

“Así fue que hicimos este pri-
mer video donde una chica aso-
ciada nos cuenta la historia del 
merendero de la ciudad de San 
Cristóbal, donde ella es colabo-
radora junto a otro grupo de mu- 
jeres que dan atención a chicos 
con muchas necesidades”, cuenta 
Juan Bautista.

Actualmente, el merendero 
funciona en la casa de Jesica, que 
vive junto a su esposo y sus hijos 
en el barrio Palermo de dicha 
localidad. Primero, comenzó co- 
mo un ropero y costurero comu-
nitario, y después se inició con el 
merendero. Muchas personas se 
acercaron a colaborar y a llevar 
donaciones de alimentos, ropa o 

calzado para auxiliar a los más de 
treinta chicos que asisten allí.

En el segundo video se puede 
conocer la experiencia de Nicolás 
Mondino, un chico del interior de 
Santa	Fe.	Allí	(VER)	El	video	es	
muy contundente en el relato del 
muchacho. Agrega Dandeu que: 
“Contamos la historia de Nicolás, 
un pibe que tenía la concesión de 
un kiosco en una escuela y se 
quedó sin ella. Entonces tuvo que 
salir a montar su propio negocio 
desde cero, y hoy ya va por su 
tercer año de actividad solidaria 
y ya organizó para marzo una 
megafiesta en su pueblo con dj, 
barra de tragos, stand up y co- 
midas rápidas, repitiendo la del 
año pasado donde fueron 300 
personas. Estamos hablando de 
un verdadero emprendedor. Así 
también tenemos muchas histo-
rias para contar de trabajadores 
viales y otras personas intere-

sadas en vivir este tipo de ex-per-
iencias.”

El ciclo de la Mutual del Tra-
bajador	 Vial	 Santa	 Fe	 viene,	 en	
rigor, dentro de un contexto más 
grande. Es una línea de acom-
pañamiento a emprendedores que 
viene realizando la entidad desde 
el año pasado con actividades 
diversas y complementarias. Por 
ejemplo, en el 2019 se realizaron 
dos talleres de capacitación para 
emprendedores y el 19 de marzo 
último hicieron el tercero de mar-
keting digital, con todas las he- 
rramientas para sitios web, redes 
sociales, etc., y con el objeto de 
que los participantes tengan ins-
trumentos para salir al mercado. 
A su vez, la mutual tiene un ser-
vicio de asesoramiento en em- 
prendimientos y pymes, donde 
los asociados pueden sacar un 
turno con especialistas, ver su 
problemática y hacer diagnósticos 
para su solución, e ir trabajando 
sobre ello. 

A juicio de Dandeu: “Este ci- 
clo de videos en el canal de You 
Tube más las capacitaciones, los 
asesoramientos y los microcré-
ditos son todo un paquete de 
acompañamiento al emprende-
dor. Sabemos que desde la Eco-
nomía Social es muy importante 
acompañar a estas personas que 
tienen la iniciativa de comenzar 
algo que sea comercial o no, ya 
que nos vamos a encontrar en los 
videos con personas que hacen 
cosas por satisfacción propia y 
sin objetivo de lucro, con un 
proyecto altruista, intentando de- 
jar algo a su familia o a su co- 
munidad o trabajo. Pero no quie-
ro anticiparme a los contenidos 
antes de que salgan”.

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD

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

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAO) C.A.b.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar

Asociación Mutual 
del Personal 
Municipal de 
Lomas de zamora

Manuel Castro 385 - (1832) Lomas de zamora
Tel.: 4243-2521 - buenos Aires

La mutual viene 
acompañando a 
emprendedores con 
políticas activas 
desde 2019 a través 
de actividades 
diversas y 
complementarias 
basadas en la 
capacitación

La entidad busca 
difundir historias 
que inspiren 
conductas 
solidarias y así 
poder darlas a 
conocer a lo largo 
de toda la 
provincia del 
nordeste argentino

 “

 “
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

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

Por Alejandro Galay 
Fotos: Prensa Mutual Belgrano

MM: ¿Cómo nació la formación terciaria en la Mutual Belgrano y cómo se creó el 
Centro de Estudios?

Liliana Rosset: El centro de estudios nació en el año 2014 como consecuencia de una 
alianza estratégica de la mutual con la Asociación Dirigentes de Empresa. Ese fue el primer 
convenio	inter-mutual	que	se	ha	realizado	en	la	provincia	de	Santa	Fe,	cuyo	objeto	es	el	área	
académica. Pero es fundamental decir que todo fue posible gracias a la disposición 049 del 
Ministerio	de	Educación,	a	través	de	la	Gestión	provincial	de	Educación	Privada.	Allí	se	nos	
asigna	 el	 rol	 de	 anexo	 del	 Instituto	 Superior	 N°	 4.010	 perteneciente	 a	 la	Asociación	 de	
Dirigentes	de	Empresa	de	la	Ciudad	de	Santa	Fe.	A	partir	de	ahí	empezamos	a	transitar	un	
camino que no fue fácil. Y que fue, además, la primera experiencia de educación superior 
terciaria	 presencial	 en	 la	 localidad	 de	 Gobernador	 Crespo,	 y	 más	 aún	 con	 la	 parte	 de	
educación privada ya incorporada a la enseñanza oficial.

MM: ¿Tenían espacio para albergar alumnos?

LR: Comenzamos a trabajar dentro de un edificio que estaba en plena construcción, que 
era una propiedad de la mutual del Club Belgrano que otrora había sido una discoteca. Así 
fue que se lo empezó a reciclar para darle la forma actual de lo que hoy es el Centro de 
Estudios. Ahora el espacio nos alberga con total confort y dispone de muchas comodidades, 
propias de los modos de educación que están en boga.

Educación 

La Casa 
de Estudios
La Mutual Belgrano de la provincia de Santa Fe tiene un instituto terciario 
que desde hace unos pocos años viene formando con mucho éxito 
profesionales en diversas áreas. Liliana Rosset, coordinadora del área 
pedagógica, retrata en detalle la experiencia docente de esta notable 
entidad.

Milagros Vigil 
(Universidad 
Católica de Santa 
Fe), Liliana Rosset 
(Mutual Belgrano) y 
Myriam 
Costamagna 
(UCSF), durante la 
firma de convenio 
entre ambas 
instituciones para 
brindar el 
Profesorado de 
Educación 
Superior.
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Asociación Mutual del 
Personal Embarcado, 
Dragado y balizamiento 
de “La D.N.C.P. Y V.N.”

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

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

Lisandro de la Torre 72 - (5900) Villa María
Pcia. de Córdoba

Tel.: (0353) 4536868

Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas 

“brigadier General 
Estanislao Lopez”

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

MM: ¿Cómo empiezan con las carreras terciarias de 
grado?

LR: Recorrimos ese primer año con una primera carrera: Tec-
nicatura Superior de Administración de Empresas Agropecuarias. 
Se trató de una carrera piloto elegida por el Ministerio de 
Educación en virtud de las características geo-territoriales que 
tiene la zona. Luego, en el 2015, ya en plena expansión y con una 
demanda de matriculación que fue creciendo, empezamos un año 
muy intenso con nuevas cohortes de estudiantes: una de Ad- 
ministración Agropecuaria, y otra de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo,	una	carrera	muy	demandada,	y	que	desde	Santa	Fe	a	Reconquista	era	el	único	lugar	
donde se podía estudiar esa profesión con estatus de carrera de grado. Y por último la 
Tecnicatura superior en Economía Social, también como experiencia piloto, que nos fue 
otorgada por las características de nuestra institución madre, la mutual.

MM: ¿Cómo fue la relación con el mundo de las organizaciones mediante la 
Asociación Dirigentes de Empresa?

LR: Nos fuimos vinculando con el mundo de las empresas donde obtuvimos 
pasantías laborales, y donde no solo había que monitorear el aspecto teórico y el 
desarrollo curricular sino también esta experiencia de la práctica profesionalizante. 
Eso para nosotros siempre tuvo un lugar importante, ya que nuestra visión estuvo puesta 
desde el inicio en el intento de transformarnos en actores primordiales en la formación 
de	técnicos	y	profesionales,	no	solo	para	Gobernador	Crespo	sino	también	para	toda	la	
zona de influencia de Mutual Belgrano. 

MM: ¿Cómo funciona el sistema de filiales?

LR: La mutual tiene diferentes puntos de trabajo y de residencia con todas sus filiales, 
que van desde el corredor de la ruta Nacional número 11 desde Marcelino Escalada hasta 
Reconquista, y por el corredor de la ruta número 1desde Helvecia también hasta 
Reconquista. Y hoy posicionándose fuertemente en el mercado de la ciudad capital de 
Santa	Fe.	El convenio nuestro tiene la característica de que es a cohorte cerrada, por 
ende no volvemos a repetir la oferta académica en los diferentes ciclos lectivos. 

MM: ¿Qué otras carreras fueron añadiendo?

LR: Añadimos a posteriori la Tecnicatura superior en Recursos Humanos y la de 
Gestión	industrial,	que	había	sido	la	última	en	incorporarse,	antes	de	Marketing.

MM: ¿En base a qué criterios curriculares se presentan las propuestas de 
tecnicaturas al Ministerio de Educación?

LR: Algo importante para subrayar es el estudio de mercado que se hace antes de 
presentar una propuesta académica ante el Ministerio, el cual consta de toda una 
construcción de conocimiento entre las partes para poder luego desarrollar proyectos bien 
aggiornados de carreras con variedad pedagógica.

MM: ¿Ha sido exitosa la concurrencia de estudiantes?

LR: Con respecto a nuestros egresados, ellos son nuestro gran orgullo. Los grupos de 
estudio y de trabajo que se constituyen y organizan en el primer año no representan 
luego mayores bajas; empiezan y concluyen las carreras juntos en tiempo y forma. 
El porcentaje de egresados, ergo, es alto. Esto se debe en parte a que hay un acom-
pañamiento muy personalizado de parte de la planta docente. Somos un centro educativo 
chico y eso nos permite seleccionar el perfil de nuestros profesores en función de 
nuestras necesidades y aspiraciones. Los estudiantes se entusiasman mucho con las 
prácticas profesionalizantes, donde las tecnicaturas tienen destinadas muchas horas 
cátedra, lo que hace que estos espacios se conviertan en auténticos laboratorios de 
trabajo, y así ellos mismos van descubriendo cuál es su campo de acción a futuro. Esto 
hace que también los egresados tengan un alto índice de empleabilidad. Están además 
aquellos alumnos que cuando finalizan la cursada y obtienen el título terciario de 
tecnicatura optan por continuar con la licenciatura en alguna universidad de la provincia.

MM: ¿La Institución sigue luego el trayecto de los egresados?

LR: A partir del año pasado abrimos un nuevo camino que es la formación de gente 
que ya tiene algún título de grado. Esto es posible por medio de un convenio hecho con 

la	Universidad	Católica	de	Santa	Fe	por	un	 lapso	de	5	 años,	donde	dimos	apertura	 al	
profesorado de Educación Superior. Está dirigido a profesionales interesados en 
desarrollarse	en	el	ámbito	educativo,	lo	que	se	conoce	como	“Formación	pedagógica”.	
Conforme a la normativa y a la reglamentación vigente, este título docente tiene en la 
provincia un peso y un valor sustantivos. Es una cohorte de 25 personas con gente de 
muchas partes, desde San Javier hasta Colonia Teresa, San Justo, pasando por Escalada. 
Hoy todos están transitando su segundo año de cursada, que finaliza este primer semestre, 
entrando luego en la parte de práctica profesional.

MM: ¿En qué carrera están ahora poniendo la mayor difusión?

LR:	Estamos	en	plena	difusión	de	la	licenciatura	en	Gestión	Educativa	en	un	convenio	
también	 con	 la	Universidad	Católica	 de	 Santa	 Fe.	 La	misma	 va	 a	 desembarcar	 en	 la	
ciudad de San Javier, ya que hemos recibido una gran demanda de formación de docentes 
para el área directiva. Esto inicia en el mes de agosto. A su vez, sumamos la Tecnicatura 

Postales del 
Centro 
de Estudios 
Mutual 
Belgrano

Alumnos

Instalaciones
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superior en Marketing que, por las razones de emergencia sanitaria que imperan hoy en 
el país, está demorada. La carrera es parte del acuerdo con la Asociación Dirigentes de 
Empresa.

MM: ¿Cuántos egresados tiene la Casa de estudios?

LR: Llevamos 50 egresados en estos cortos años. Tenemos un staff de 40 docentes. Y 
entre 15 y 20 cursos de capacitación de diversa índole. 

MM: Es una estructura educativa sólida, parece.

LR: Nos gusta decir que nuestro Centro de Estudios tiene una estructura con tres 
partes: una es educación superior presencial; otro la capacitación general; y la tercera es 
el	apoyo	de	 la	Universidad	Católica.	Funcionamos	en	un	edificio	propio	que	 tiene	dos	
plantas, con un departamento administrativo, aulas, auditorios y un espacio para con-
ferencias, todo con conexión a Internet y todos los estándares que exige hoy día una 
educación de calidad.

Alumnos

Viajes educativos Aulas

Objetivos 4 (Educación) y 17 (Alianzas) 
FAMUFER impulsa desde la capacitación la 
creación de redes comunitarias
Fue en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a comienzos de marzo. 

Por Alejandro Galay

La	 Federación	Argentina	 de	 Mutuales	 Ferroviarias	
(FAMUFER)	llevó	a	cabo	la	primera	“Reunión	de	
Trabajo y Capacitación” del corriente año el sábado 

7	de	marzo	(antes	de	la	cuarentena,	huelga	aclararlo)	en	
la	sede	de	la	Mutual	de	Ayuda	entre	Ferroviarios	Acti-
vos y Jubilados de la Ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de 
Santa	Fe.

En la jornada, se abordaron los temas comunes de cada 
reunión: a saber, la aprobación de la memoria y el balance 
del ejercicio 2019 a ser presentado ante el próximo Con-
greso	Federal	Ordinario,	que	se	fijó	para	el	día	25	de	abril	
del 2020, fecha que por el confinamiento obligado en el 
marco de pandemia ha quedado a redefinir. 

Por otro lado, se trató la situación institucional del 
mutualismo a nivel confederativo, las nuevas autoridades 
que asumieron en el INAES, situaciones puntuales de 
algunas mutuales y se trató el programa anual de desarro-
llo Institucional.

Concluida la primera etapa se pasó al tema de la capa-
citación: la creación de Redes de Organizaciones Comuni-
tarias.

Como sucede hace tres años y a instancias del convenio 
firmado	con	el	Colegio	de	Graduados	en	Cooperativismo	
y	Mutualismo	(CGCyM)	y	FAMUFER,	el	Colegio	designó	
al Lic. Luis Levin a cargo de la capacitación, quien abrió 
la jornada con la fundamentación y marco teórico del pro-
yecto. 

A poco de iniciado y dado el interés que despertó el 

tema, se produjo un intenso intercambio de opiniones que 
llevaron a imaginar distintas posibles acciones. El objetivo 
fue compartir recursos a fin de mejorar y potenciar a las 
mutuales.

Hubo consenso en que dada la situación económica 
general del país, se abre una oportunidad de protagonismo 
para las instituciones de la economía social.

Finalizando	el	encuentro,	se	estableció	el	compromiso	
de ir tomando contacto territorial con instituciones del 
campo social para difundir el proyecto.

Como es costumbre, se cerró el evento con un almuer-
zo en las mismas instalaciones de la Mutual anfitriona.

Agradecemos a Jorge Bahl y Luis Levín por el material 
brindado para la nota.

Capacitación sobre 
construcción de Redes de 
Organizaciones Comunitarias. 
Primera clase a cargo de Luis 
Levín.
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Opinión

Para la economía 
que viene

Por Domingo Godoy*

Resta exponer ahora la situación crítica por la que pasa el país, a partir no ya del 
Coronavirus sino agravado últimamente por este.

Es este último y por sus consecuencias el que ha motorizado la necesidad de 
sensibilidad en el gobierno, en la economía y en la población. Solidaridad es el reclamo 
generalizado.

Por eso, se descubre que la fría transacción comercial buscando el propio provecho, 
hoy no es aceptable. Es más: es – en cierta forma – repudiada. ¡Por fin! ¡No era necesario 
que	apareciera	el	Pastor	Giménez	expoliando	a	sus	feligreses!	Hace	mucho	que	varios	
comerciantes o empresarios tienen la misma conducta y vienen haciéndolo en distintas 
medidas y circunstancias con la gente. Es el aprovechamiento de las realidades de los 
más fuertes sobre los más débiles, realizado la más de las veces con la complacencia 
ideológica de observadores y actores ideológicos. Es todavía, el reinado de los apro-
vechadores y de los oportunistas sobre los necesitados.

Los que muchas veces se ha hablado de la libertad económica y el mercado sin 
trabas, hoy muestra su lado de inaplicabilidad. Se reclama el humanismo que le faltó 
todo este tiempo. Hoy es insuficiente, como siempre lo ha sido, el interés propio reinante 
en la economía. Hoy se reclama la dignidad en la transacción, el reconocimiento de la 
necesidad del otro, la importancia de satisfacerla y no solamente de optimizar mis 
propias utilidades.

Lo que si se debe aprovechar a los fines de un aprendizaje social es lo deleznable del 
oportunismo del comerciante que busca su propio provecho. Deberán aprender la 
economía y el comercio que están al ser-vicio y no para satisfacer. El fin es satisfacer 
necesidades y no maximizar la ganancia propia. El mero lucro materializa la economía 
y hoy las circunstancias demuestran la fragilidad de esto para el digno sustento de la 
especie. Se reclama la solidaridad y esta apela a lo social, no a lo individual .Y esto está 
muy lejos de ser socialismo. La propiedad siempre debe existir, pero en función social. 
Es lo que faltaba. Hoy amerita su vigencia. Es gracioso que se reclama ecología en el 
planeta mientras la economía destruye la posibilidad de una vida digna en el ser humano.

Este humano que aprende a los palos plantea la conveniencia de destinar fondos 
estatales para paliar lo que antes no se pudo o no se supo o no se quiso distribuir. Dejaron 
al mercado y este en solitario no cura. Por otro lado, se quedó también el Estado solo, 
que en su débil y gastada “omnipresencia”, también se equivoca. Hoy vemos resurgir a 
las entidades intermedias, a la silenciosa y discreta economía solidaria, a los responsables 
protagonistas y formadores del entretejido social como posibles colaboradores y mi- 
tigadores de la frialdad económica.

Déjenlos	 actuar	 porque	 todavía	 falta	 lo	 peor.	 Falta	 que	 se	 enlentezca	 el	 aparato	
productivo, que se frenen los motores industriales, que se paralice la economía y de- 
saparezcan las superutilidades. Ahí veremos que el Estado solo no puede redistribuir 
eficazmente.	Son	esas	modestas	entidades	mutuales,	cooperativas,	ONGs,	asociaciones	
civiles, fundaciones, cooperadoras, clubes de madres o de padres, uniones vecinales, 
entidades de fomento, etc. las posibles de colaborar en una justa redistribución. La 
reciprocidad mentada de los cambios se podrá plasmar con actores de este tipo y no con 
más individualismo.

Reconocerlas formal, legal y fiscalmente como empresas sociales es darles –que lo 
tienen – carácter de “pymes” y, como tales, se les puede otorgar los beneficios que hoy 
se están pensando y promoviendo para ellas. Denles a los que están acostumbrados a 
colaborar, denle atribuciones y recursos a los que siempre auxilian y sirven, a los que 
saben de esto, no solo a los que siempre estuvieron acostumbrados a jugar para sí 
mismos. Con control, por supuesto. Mal hará el Estado en sus distintas jurisdicciones, si 
plantea soluciones desde el punto de vista del mismo error. La solución aún de urgencia 
– para la desquiciada y deteriorada economía- no debe partir exclusivamente desde la ya 
probada como ineficaz visión clásica del libre cambio sino desde la factible y práctica 
visión de la economía humana.

 *  El autor es Contador Público Nacional. Promotor y Fundador 
 de Institutos Universitarios de Economía Social.
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Por Felipe Rodolfo Arella

En los últimos años se despertó el in- 
terés entre los profesionales por escribir 
sobre el mutualismo, lo que nos satisface, 
ya que era sumamente escasa la biblio-
grafía sobre este tópico en un país como 
la Argentina, donde las mutuales tienen 
una trayectoria que abarca dos siglos.

Este trabajo breve de Núñez, que 
acaba de editar el CGCyM, brindará a sus 
lectores los elementos básicos para que 
quienes tengan la responsabilidad de 
dirigir una mutual puedan llegar a conocer 
-aunque parezca paradójico- a su propia 
organización.

El autor es un experto en tratamiento 
de proyectos, innovación tecnológica y de- 
sarrollo sustentable para organizaciones 
de la economía solidaria. Aquí nos de- 
muestra, en concisos capítulos, cómo es 
posible gestionar y conducir una mutual 
para que sea exitosa en la prestación de 
servicios a sus asociados y la comunidad.

F.R.A.
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Cursos a distancia
del CGCyM
ABC del Mutualismo - Introducción al Cooperativismo - Normativas UIF en Mutuales y 
Cooperativas - Balance Social Cooperativo y Mutual - Contabilidad en Cooperativas - 
Problemática de Género institucional - Órgano Directivo en Mutuales - Órgano de 
Fiscalización en Mutuales - Marketing y Comunicación en Mutuales y Cooperativas - 
Régimen Tributario en Cooperativas

https://cgcym.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/Apuntes_conduccion_gestion_Mutuales.pdf
http://cgcym.org.ar/capacitacion/
http://cgcym.org.ar/capacitacion/


Marzo de 2020 27

Por el Dr. Mario Bruno
Ilustración: Matías Roffé

Estamos viviendo un momento muy 
especial a raíz de la pandemia origi-
nada por el Coronavirus (COVID-

19), con amplia diseminación a través del 
mundo. La información brindada sobre 
esta afección presenta dos fallas severas: el 
contenido de lo informado y la forma cómo 
se realiza. 

La Sociedad Argentina de Periodismo 
Médico, que presido, atenta a toda infor-
mación de salud, no puede dejar de señalar 
estas circunstancias. Para ello, hemos to-
mado como base, el articulo original, pu-
blicado por el Centro de Divulgación Cien-
tífica	 de	 la	 Facultad	 de	 Farmacia	 y	 Bio-
química de la Universidad de Buenos Ai- 
res, cuya responsable es la Magister en 
Comunicación, Amalia Dellamea, a su vez, 
profesora del curso de posgrado de nuestra 
entidad. Su título es: “Infodemia. Un tsu-
nami de información sobre el coronavirus 
que mete miedo”. 

Se define infodemia como una epide-
mia de mala información. Datos errados 
que se emiten por redes sociales y que 
causan mucho mal. Afección en términos 
económicos causada por la propagación de 
noticias erradas o que causan pánico”. “No 
solo estamos luchando contra una epide-

mia; estamos luchando contra una infode-
mia”, alertó el director general de la 
Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanon	Ghebreyesus,	 en	 la	Conferencia	
de Seguridad realizada en Múnich el 15 de 
febrero de 2020”. 

Nos dice la autora que, “… en efecto, el 
término infodemia ha protagonizado hoy 
multitud de titulares en relación con la 
alerta de la Organización Mundial de la 
Salud. Según explica la propia OMS, la 
voz inglesa infodemic, se refiere a una 
sobreabundancia de información (alguna 
rigurosa y otra no) que hace que para las 
personas sea difícil encontrar recursos 
fidedignos y una guía de confianza cuando 
la necesitan”. 

La infodemia relacionada con el coro-
navirus hace referencia al enorme volumen 
de información sobre esta pandemia, 
muchas de las cuales son falsas, originando 
una verdadera “epidemia nociva de rumo-
res que se generan durante los brotes”. 
Dellamea nos refiere que la información 
actual sobre el COVID 19 es “un tsunami 
de información verdadera, mixturada en un 
revoltijo mayoritario de rumores, datos 
falsos, inciertos, incomprobables, atemori-
zantes, amenazantes. Nuevamente internet 
y las redes sociales están en el ojo del 
huracán. La preocupación mundial por la 
infodemia se justifica debido a la inusitada 
rapidez con que viaja, la amplitud que 
cubre y los efectos perniciosos que puede 
ejercer sobre la ciudadanía. Las redes 

sociales otra vez están en el ojo del hura-
cán, como máquinas de dispersión en apa-
riencia infalibles. Amén del papel que en 
esta circunstancia están desempeñando los 
medios de comunicación tradicionales. Las 
desinformaciones se propagan -cual virus, 
por todo el mundo de una manera tal que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ya habla de una infodemia. Por lo que hoy 
debe pugnar no sólo para frenar al Covid-
19 sino también para ponerle coto a la 
desinformación que circula impunemente. 
Se ha pasado de la toxicidad de la infoxica-
ción, que puede tener un carácter indivi-
dual, a una epidemia informativa colectiva: 
la infodemia”. 

Más adelante, en este excelente trabajo 
comunicacional, la autora hace referencia a 
las formas y origen de esta epidemia de 
información. Nos dice que “la forma que 
suele adoptar esa transmisión frenética de 
informaciones falsas, dudosas, incompro-
bables, pero siempre alarmantes, desasose-
gantes y amenazantes, es la de un rumor, 
cuyo origen, su fuente primigenia, es des-
conocida y anónima; pero así y todo cunde 
apoteósicamente. Que rumores ha habido 
siempre, no hay dudas. Así, por ejemplo, la 
mayoría de las obras que analizan la histo-
ria de las pestes destinan frondosos acápi-
tes al papel nocivo de los rumores. Pero el 
tortuoso y raudo proceso con que reptan y 
se trasladan esas informaciones hoy lleva a 
niveles insospechados de alarma, con el 
consecuente miedo y ansiedad que impulsa 

a los ciudadanos a tomar decisiones apre-
suradas e incluso irracionales, como aba-
rrotarse de todo el alcohol en gel y los 
barbijos que puedan obtener, acaparar ali-
mentos y agua para pertrecharse frente a 
una cuarentena global, independientemen-
te de que se encuentren alejados de los 
centros de circulación del virus”. 

Otra derivación de la infodemia está 
relacionada con el incremento de acciones 
xenófobas, en este caso, referidos a las 
personas de origen chino y sus descendien-
tes. En este aspecto, Dellamea escribe “El 
virus se convierte así en el motivo de la 
persecución en virtud de los estereotipos 
previamente construidos y compartidos. 
Bastan algunos estereotipos para que haya 
persecución en tiempos de crisis social o 
cultural. A la vez, la yuxtaposición de va-
rios estereotipos lleva a la persecución (…) 
asistimos también a la aparición de expre-
siones y conductas racistas y a la búsqueda 
de chivos expiatorios”. 

En esta circunstancia podemos hablar 
de racismo sanitario. Por lo expuesto, nos 
enfrentamos a dos epidemias simultaneas: 
Infodemia y Coronavirus. Para combatir la 
primera, sugerimos tomar como cierta solo 
la información emitida por las autoridades 
sanitarias locales y de centros internacio-
nales de referencia. Para la segunda, evitar 
su difusión, circulando solo para lo impres-
cindible, y cumpliendo estrictamente las 
normas de higiene establecida por la auto-
ridad sanitaria. 

Salud

Infodemia vs.Coronavirus 
¿Cuál es la epidemia más grave? 
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