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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

La economía social 
y solidaria pos pandemia

Nadie duda de que el efecto de esta pandemia, 
con una cuarentena como la que dispuso el 
Gobierno Nacional, ya está teniendo impac-

tos de magnitud en la economía, y dado que hasta 
este momento es imposible predecir la finalización 
de la propagación del COVID-19, sí se puede asegu-
rar que la salida no será sencilla, y por qué no, muy 
dura.

La priorización de la vida por sobre la economía, 
sentencia que el presidente Alberto Fernández reite-
rara permanentemente, se estableció como una cues-
tión de Estado, y eso fue lo mejor que pudo pasarnos 
ante un acontecimiento impredecible, incontenible y 
global.

Quienes impulsan la flexibilización de activida-
des, en aras de evitar lo que consideran “un perjuicio 
mayor”, soslayan el hecho de que no hay tal dilema, 
porque la economía de un país depende de la salud 
de la población, particularmente de la económica-
mente activa. Pero he aquí una terrible paradoja: 
inicialmente, ante una apertura extensa, la economía 
podría tener un repunte momentáneo, pero de inme-
diato el proceso de contagio recrudecería con mayor 
ímpetu, y no solo no se detendría la pandemia, sino 
que los centros sanitarios se verían desbordados de 
infectados, y no se podrían atender muchos casos, y 
la mortalidad crecería de modo exponencial. Peor el 
(pretendido) remedio que la enfermedad.

La actividad económica quedó restringida a sec-
tores esenciales, como la producción de alimentos y 
servicios públicos, asumiendo de todos modos que 
el contacto de personas es un riesgo, pero minimi-
zando al mismo tiempo las posibilidades de conta-
gio, al disminuir drásticamente la presencia en 
locales y en la vía pública de personas que deben 
permanecer en sus hogares, aun aquellas que buscan 
un sustento mediante prácticas informales, de las 
que se ocupa el Gobierno Nacional, con los recursos 
disponibles.

Lo que se está poniendo en evidencia es que la 
organización económica y financiera mundial no 
será, o no podrá, ser la misma que en el momento 
previo al desencadenamiento de la epidemia, luego 
declarada pandemia por la Organización Nacional 
de la Salud. A la que el presidente Trump acusa de 
no haberla anticipado, igual que la historia del men-
sajero que es sacrificado como responsable del men-
saje que porta. Sectores insospechados de posturas 
radicales de izquierda ya están advirtiendo sobre la 
inevitabilidad de dos cuestiones: una mayor partici-
pación del Estado en la economía y las finanzas, y la 
absorción de las pérdidas económicas mediante la 
instauración de impuestos especiales a los sectores 
que concentran la mayor riqueza en cada país.

Para los defensores del establishment esto último 
es una herejía, total e inadmisible. Para los que 
impulsamos el desarrollo –en el sentido ecológico, 
sostenible– de la economía social y solidaria (ESS), 
mediante la participación de mutuales, cooperativas, 
organizaciones sociales, etc., este presente es un 
desafío para los tiempos que vendrán, porque la 
salida es comercio justo versus comercio especulati-
vo, equidad de género versus discriminación, rein-
versión de excedentes versus fuga de capitales, etc. 
Todo esto puede resumirse en aquella frase que 
pronunciara la que fuera presidenta del INAES, 
Elvira Castro: “…las cooperativas (y mutuales, 
agregado nuestro) se diferencian de las empresas de 
capital en que nunca se irán del lugar al que perte-
necen, siempre estarán ahí”. No hay registro escrito 

de estas palabras que conservamos en nuestra 
memoria y que reproducimos como homenaje a una 
luchadora infatigable de la ESS, a poco más de 
cinco años de su muerte, acaecida en pobreza y sole-
dad, el 8 de noviembre de 2014.

Muchas pequeñas y medianas empresas ya están 
en serios problemas financieros, por arrastre y por 
efecto de la paralización en alto grado de la econo-
mía a raíz de la pandemia. El Gobierno Nacional 
dispuso créditos a tasas que van del 19% al 24% 
anual, con aval de una Sociedad de Garantía Recí-
proca, como es el caso del Fondo de Garantías Ar-
gentino (FoGAr), en especial para el pago de suel-
dos.

Mutuales y cooperativas son consideradas em-
presas, y conforme a la clasificación según el volu-
men de operaciones y la cantidad de personal 
empleado, son pequeñas o medianas. La cuestión es 
que –todas las entidades lo saben– la calificación 
crediticia no puede hacerse de acuerdo con las eva-
luaciones de riesgo tradicionales; las mutuales y 
cooperativas no tienen “ganancias”, sino “exceden-
tes”, y no es fácil para los analistas de riesgos adap-
tar la interpretación: ambos términos no son equiva-
lentes, tienen significados diferentes y solamente un 
profesional con formación en mutualismo y coope-
rativismo puede resolver la dificultad. 

Lo que plantea una interesante expectativa para 
mutuales y cooperativas es la anunciada creación del 
“Banco de Proyectos” del INAES, que tendrá como 
objetivos la promoción y el financiamiento de ini-
ciativas de la ESS; se instrumentará a través de una 
plataforma virtual, en la que los proyectos que re-
quieran financiamiento presentarán sus objetivos y 
necesidades, con el propósito de ampliar las posibi-
lidades para recibir apoyos de organismos del sector 
público, entidades del sector privado y de la coope-
ración internacional. Además, la centralización de la 
información recibida por el INAES le permitirá 
detectar sinergias entre proyectos similares y/o com-
plementarios, tanto desde el punto de vista sectorial 
como geográfico.

Esta realización será muy importante para las 
entidades de la ESS en general, en la medida que el 
Instituto sea un intérprete efectivo de las necesida-
des de estas; el término “banco” será muy acertado 
si se cumple con un rol de financiamiento de proyec-
tos destinados al desarrollo de los distintos ámbitos 
en que se desenvuelven las actividades de las orga-
nizaciones de la ESS. 

El Banco de Proyectos es una idea que genera 
buenas expectativas, aunque debe destacarse que su 
concepción surgió en un momento en el que las 
infecciones por un virus, que era conocido en ani-
males, que mutó y pasó a las personas humanas, era 
una noticia que provenía de una provincia China; 
todo aquello que parecía tan lejano hoy está aquí, 
como en prácticamente todo el mundo. Ahora, este 
giro radical nos obliga a pensar más en la recons-
trucción de una vida normal, restañando los daños 
como si estuviéramos en una guerra, y es de presu-
mir que muchos proyectos apuntarán, fundamental-
mente, a restablecer los tejidos de la producción de 
bienes y servicios. Y es, en este punto, en el que 
esperamos que el Estado contemple a las organiza-
ciones de la ESS como lo que verdaderamente son: 
entidades que no persiguen el lucro y que pueden 
constituirse en motores de la recuperación económi-
ca, que todos esperamos, y por la que trabajaremos 
denodadamente en bien de toda la comunidad.
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Por Jorge Pedro Núñez y Norberto Dichiara

Resolución 1/2020 
Validez de las reuniones a distancia 
Directorio INAES

En consideración a la pandemia de COVID 19 que 
padece el mundo, y que en nuestro país determinó el ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio para la pobla-
ción, con algunas excepciones para el sostenimiento de 
funciones básicas, según el DECNU-2020-297-APN-PTE, 
el INAES resolvió que en tanto se mantenga esta medida, 
las reuniones del Directorio a distancia mediante la utili-
zación de medios digitales y/o electrónicos, tendrán la 
misma validez que las reuniones presenciales.

Resolución 2/2020 
Suspensión de los términos procesales 
administrativos

Se extiende la suspensión de acuerdo con la prolonga-
ción de la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Nacional, por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiem-
po se ratifican las anteriores resoluciones emitidas por los 
mismos motivos, Res. 37/2020 y Res. 70/2020. La vigen-
cia será hasta la normalización de la actividad administra-
tiva.

Resolución 3/2020 
Creación de las Comisiones Técnicas 
Asesoras

De acuerdo con el despliegue territorial y desarrollo en 
una amplia variedad de actividades productivas de organi-
zaciones mutuales, cooperativas y otras organizaciones, 
cuyo accionar favorecen, mediante procesos de innova-
ción asociativa, respuestas a las más variadas necesidades, 
entre las que se incluyen la generación de trabajo, la pro-
ducción y aprovisionamiento de alimento, el ahorro local 
y su reinversión de alto impacto en el desarrollo de las 
comunidades donde actúan, se resuelve la constitución de 
estas Comisiones, con las siguientes funciones:

a) Indagar, investigar, cotejar, sistematizar y actualizar 
información sobre la temática específica.

b) Analizar y formular recomendaciones para aplicación, 
modificación y/o adecuación del marco normativo 
sobre la temática específica.

c) Diseñar programas y/o proyectos para apuntalar el 
conjunto de actividades que mutuales, cooperativas y 
otras organizaciones desarrollan sobre la temática 
específica.

d) Analizar Planes, programas y proyectos y dictaminar 
sobre los mismos, a solicitud del Directorio del Direc-
torio del Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES).

e) Proponer e impulsar acciones de concientización, sen-

sibilización, concientización, formación y difusión 
sobre la temática específica, promoviendo foros, cam-
pañas y otras instancias.

f) Acompañar, asistir y colaborar al presidente y el Direc-
torio en actividades de articulación, representación, 
etc. ante otras instancias organizativas tanto estatales 
como sectoriales.

Estas comisiones se definirán en base a temáticas espe-
cíficas que contemplarán los ejes conceptuales de trabajo 
y sus integrantes ad honorem.

Las opiniones, estudios, informes, reportes y dictáme-
nes se dirigirán al Directorio del INAES, y tendrán el 
carácter de NO vinculantes.

Las comisiones estarán integradas por: a) referentes de 
organizaciones mutuales y/o cooperativas que desarrollen 
la actividad temática de la comisión específica; b) técnicos 
especialistas en la temática; y c) personal del INAES.

Resolución 5/2020
Creación del Banco de Proyectos de la 
economía social

El INAES postula, entre sus objetivos, la generación 
de un fuerte vínculo asociativo entre los distintos actores 
de la economía social que favorezca el desarrollo local, y 
promueva la cooperación y la ayuda mutua como herra-
mientas para alcanzar el bien común con sustentabilidad 
económica, social, humana y ambiental.

Resulta conveniente, en consecuencia, generar un 
banco de proyectos que amplíe las posibilidades de recibir 
asistencia financiera y posibilite su adecuada canalización. 
Las entidades que necesiten financiamiento podrán dar a 
conocer sus objetivos y necesidades.

La centralización de los proyectos en una plataforma 
única permitirá detectar posibles sinergias entre proyectos 
similares y/o complementarios, tanto desde el punto de 
vista sectorial como geográfico. El INAES brindará asis-
tencia técnica para evaluar la factibilidad del proyecto e 
informará sobre las distintas alternativas de financiamien-
to mediante fondos propios o de otras fuentes públicas o 
privadas.

El Banco de Proyectos se administrará a través de una 
plataforma digital.

Resolución 6/2020 
Sistema de pagos digital para la 
economía social y solidaria

Las medidas que se adoptaron por la pandemia de 
COVID 19 afectaron los servicios normalmente prestados 
por el sistema bancario, y particularmente a los individuos 
que no están bancarizados, que tienen dificultades para 
recibir envíos de dinero como así también las cooperati-
vas, mutuales y empresas que pagan sueldos en efectivo, y 
tienen problemas para realizar el pago de las remuneracio-
nes.

Por tal motivo, el INAES dispuso que se elabore la 
reglamentación de un sistema de pagos digital para la eco-
nomía social y solidaria, a través de una plataforma digital 
que permita generar un sistema de cajas de ahorro virtual 
y gratuito para cada entidad y cada uno de sus asociados.

Resolución 7/2020
Constitución de cooperativas y mutuales

En el marco de la pandemia de COVID 19, el INAES 
procurará que los trámites de constitución se cumplan en 
el menor tiempo posible, con la asistencia de funcionarios 
del Instituto.

Por lo tanto se aprueba el trámite de emergencia para 
la constitución de cooperativas y mutuales, las que se ajus-
tarán a la secuencia que se especifica en un anexo. En 
síntesis, se establece que:

1. La confección de la documentación necesaria para la 
constitución de Cooperativas y/o Mutuales será asisti-
da a distancia por un funcionario de la Dirección 
Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa y 
Mutual de este Instituto. Se usarán los modelos prees-
tablecidos que confeccionará la Dirección Nacional de 
Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual, con la 
debida intervención del Servicio Jurídico. La certifica-
ción de firmas que corresponda insertar en los instru-
mentos se realizará mediante funcionario público o 
escribano en su lugar de celebración. 

2. Se requerirá asimismo un número telefónico y el nom-
bre del interlocutor designado a fin de diligenciar las 
comunicaciones correspondientes. Deberá denunciarse 
un domicilio de correo electrónico, donde se tendrán 
por válidas la totalidad de las notificaciones. 

3. Mediante el sistema de Trámite a Distancia o mediante 
correo electrónico se remitirán dichos instrumentos 
escaneados, con la declaración jurada de su autentici-
dad a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo 
de este Instituto. 

4. La presentación del trámite deberá tener el patrocinio 
de por lo menos una organización del sector de la eco-
nomía social o de la comuna o municipio o del órgano 
local competente. 

5. Se caratulará el expediente, incluyéndose la identifica-
ción de esta resolución. 

6. Se remitirá el expediente a la Dirección Nacional de 
Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual que 
dentro del plazo de cinco días (5) realizará los contro-
les de viabilidad, sin 6. mengua alguna respecto de los 
trámites y controles ordinarios, debiendo producir al 
final del plazo un informe técnico referido a la toma de 
conocimiento de los interesados y de su idoneidad para 
la realización de las actividades objeto de la Coopera-
tiva o Mutual y sobre el avance de la capacitación. La 
entidad deberá finalizar en los siguientes doce (12) 
meses la capacitación. Esta Dirección estará habilitada 
para la simplificación de los trámites en curso. 

7. Cumplido el trámite se remitirá a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos que emitirá dictamen dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles respecto al cumplimien-
to de las disposiciones de las Leyes 20337, 20.321 y 
demás normativa aplicable. 

8. Las observaciones se notificarán electrónicamente en 
forma inmediata. 

9. Existiendo dictamen favorable se realizará el corres-
pondiente proyecto de Resolución y se girará al Direc-
torio para su tratamiento. 

Nuevas resoluciones del INAES
Publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina 

del 23/4/2020.

Normativa

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228175/20200423?busqueda=1)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228174/20200423?busqueda=1)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228176/20200423?busqueda=1)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228175/20200423?busqueda=1)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228173/20200423?busqueda=1)
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10. Se requerirá mediante notificación electrónica la remi-
sión de la documentación original y el pago de los 
aranceles correspondientes. 

11. El Directorio resolverá en su primera reunión las actua-
ciones que hayan ingresado para su tratamiento hasta 
48 horas antes de celebrarse aquella. 

12. El Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales emi-
tirá testimonios y certificado de inscripción, lo que 
notificará a la entidad en la forma de estilo.

Resolución 85/2020
Ordena la publicación de la Res. 2/2020 en el Boletín 

Oficial de la República Argentina.

Resolución 145/2020 
Postergación de asambleas

Resuelve la postergación de las asambleas en coopera-
tivas y mutuales, mientras dure la situación de emergencia 
declarada por el Decreto Nº 297-2020.

Sobre el particular, les recordamos que el artículo 5º 
del Decreto Nº 297-2020, establece, que “Durante la 
vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, depor-
tivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen 
la concurrencia de personas”.

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

1.  Quien decide postergar la asamblea –si estaba convo-
cada-, es el P.E.N. “que impide la realización de actos 
con concurrencia de personas, como medida de res-
guardo sanitario”; este impedimento, ahora está confir-
mado por esta resolución del Directorio del INAES.

2.  Esta resolución no establece que, la NO realización de 
la asamblea, se debe publicar en el diario, ni comuni-
carlo a los Organismos de Contralor.

3.  Cuando se permita celebrar reuniones de Consejo Di-
rectivo, ya sean presenciales o por teleconferencia, se 
dejará constancia que dicha postergación, es por el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesta 
por el artículo 1º del decreto Nº 297-2020 y ahora con-
firmada por esta resolución del Directorio del INAES.

4.  Vencimiento de mandatos de las actuales autoridades: 
el artículo 2º de esta resolución establece la continui-

dad de los cargos, a los actuales miembros del Consejo 
Directivo y de la Junta Fiscalizadora, hasta que se 
pueda celebrar la asamblea. Este artículo es muy 
importante: posiblemente los bancos le requieran “el 
acta de asamblea con la renovación de autoridades…”. 
El artículo 3º dispone comunicar esta resolución al 
BCRA, a la AFIP y a los organismos provinciales de 
cooperativas y mutuales.

5. ¿Cuándo se realizará la asamblea?, el último párrafo del 
artículo 2º de esta resolución, establece: “que se reali-
cen una vez finalizadas las medidas que impiden su 
normal funcionamiento institucional, dentro de la nor-
mativa señalada en el artículo anterior”. Si un banco le 
pregunta: ¿Cuándo hacen la asamblea?, la respuesta 
será: “Cuando lo autorice el P.E.N.”: HOY ESTÁ 
PROHIBIDO.

Ahora más que nunca estamos para cuidarte

ESTAMOS EN TU LUGAR

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228177/20200423)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228235/20200424?busqueda=1)
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Alejandro Russo

MM: Mencione algún proyecto que 
quiera proponer o desarrollar 
mientras dure su designación.

AR: Debo decir que no tengo un pro-
yecto particular, ya que mi función co- 
mo Director es vehiculizar las inquietu-
des del sector en el marco de un puente 
con el estado nacional, a efecto de lo-
grar en el marco normativo vigente y/o 
a generar un ámbito adecuado para el 
desarrollo y sustentabilidad de las mu-
tuales y cooperativas. No dejo de pen-
sar que tenemos que propiciar la agili-
zación de los trámites que inician estas 
organizaciones; vale decir, la constitu-
ción, la aprobación de los reglamentos, 
las modificaciones de estatutos, y del 
mismo modo, la agilización de la res-
puesta en materia sumarial. 

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
respecto de la implementación de las 
Mesas del asociativismo y la 
economía social, y del Banco de 
Proyectos Asociativos?

AR: Las mesas son herramientas de in-
tegración muy necesarias y más en es-
tos momentos. No debemos olvidarnos 
que en Argentina hay 2274 municipios 
en donde se desarrolla una mutual y/o 
una cooperativa, y que las intendencias 
son el primer mostrador, conjuntamente 
con estas organizaciones, donde la co-
munidad manifiesta sus problemas. En 
cuanto al Banco de Proyectos, me pa-
rece una excelente iniciativa. Fue una 
idea de Mario Cafiero, que en su reco-
rrido por más de 18 provincias se en-
contró con inquietudes y entregas de 
proyectos fundamentalmente producti-
vos, a los cuales les faltaba la pata fi-
nanciera. No solo estamos hablando de 
apoyos financieros del INAES, sino de 
otros organismos del estado, bancos 
oficiales, y también financiamiento pri-
vado, esencialmente del propio sector. 
Todos los días nos llegan reportes de 
distintas localidad del país donde se 
están constituyendo. Y en cuanto al 
banco, ya está en funcionamiento en el 
área de Promoción del INAES y se col-
garan todos los proyectos en la web del 
Organismo.

MM: ¿Qué segmentos del sector 
cooperativo y mutual considera que 
están en mayor riesgo ante la 
situación de confinamiento 
obligatorio y retracción de la 
actividad económica, y cómo cree que 
se transformará el sector cooperativo 
y mutual a partir de esta crisis?

AR: No hay sector que no esté afectado 
por esta pandemia. En cuanto a las enti-
dades, sin importar el tamaño, la afecta-
ción es tremenda. Las más grandes 
cuentan con muchos empleados, la co-
branza se ha caído sensiblemente y la 
posibilidad de llegar a sus asociados sin 
medios tecnológicos flexibles se les ha- 
ce muy difícil. En cuanto a las más pe-
queñas, seguramente todos los proble-
mas que tenían antes de la afectación 
del coronavirus se fueron agudizando. 
Ahora, en ambos casos cuentan con una 
gran ventaja, que es el sentido de perte-
nencia que tienen sus asociados para 
con estas organizaciones, y ello es muy 
importante, ya que cada entidad aguzó 
el ingenio para poder dar soluciones. 
Siempre el sector atravesó dificultades, 
y siempre se salió adelante, y esta vez 
no va a ser la excepción.

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
personales en relación a la 
designación de Director y qué 
significación adquiere dentro de su 
carrera dirigencial? 

AR: El hecho de ser Director del INAES 
en representación del mutualismo junto 
al amigo Gral. Fabian Brown, es un es-
calón más para servir al mismo fin. Y 
esta es una tarea que vengo haciendo 
desde cada lugar que ocupo hace más 
de tres décadas, y hoy me toca ser un 
puente entre la dirigencia del sector y 
el Estado. Como Presidente de CAM, 
siempre mantuve excelente relación 
con las autoridades del organismo, y hoy 
me toca escuchar las necesidades del 
sector mutual asociado o no a la Confe-
deración y trasladarlo a la mesa de Di-
rectorio del INAES, que está integrada 
por amigos, compañeros de luchas, y 
personas de mucho conocimiento con 
la que tengo vínculos de muchos años. 
Debo decir que en el plano practico, me 
siento muy cómodo trabajando en este 
equipo.

Zaida Chmaruk

MM: Mencione algún proyecto que 
quiera proponer o desarrollar 
mientras dure su designación.

ZCH: Nos toca en particular asumir en 
medio de esta pandemia mundial que 
está destrozando nuestras economías. A 
mí me interesa poner a la Economía So-
cial y Solidaria en un lugar muy alto, 
construyendo herramientas que generen 
empleo y asociación humana. Y también 
poner de relieve el rol de las mujeres 
cooperativistas y mutualistas.

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
respecto de la implementación de las 
Mesas del asociativismo y la 
economía social, y del Banco de 
Proyectos Asociativos?

ZCH: Creo que podemos construir un 
ámbito de articulación muy impor-
tante, donde todas las organizaciones 
en que se encuentran las personas que 
habitan un mismo territorio puedan 
hallar respuestas a sus problemas co-
munes generando un primer vínculo 
asociativo. Nos vamos a dar cuenta de 
que teníamos algunas respuestas mucho 
más cerca de lo que creíamos. El Banco 
de Proyectos es muy importante para re-
coger precisamente todos los planes que 
existan para articularlos entre sí, poten-
ciarlos y brindarles asistencia y apoyo.

MM: ¿Qué segmentos del sector coo-
perativo y mutual considera que están 
en mayor riesgo ante la situación de 
confinamiento obligatorio y retrac-
ción de la actividad económica, y có- 
mo cree que se transformará el sector 
cooperativo y mutual a partir de esta 
crisis?

ZCH: El coronavirus nos golpea muy 
duro y nos agarra debilitados. Es duro 
para toda la economía social, en especial 
para empresas recuperadas en rubros co- 
mo gastronomía, hotelería, cooperativas 
de trabajo y otros servicios que hoy es-
tán con una altísima caída de productivi-
dad y corte de la cadena de pagos. Nues-
tro sector tiene también instrumentos 
para plantear la salida de esta crisis.

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
personales en relación a la 
designación de Director y qué 
significación adquiere dentro de su 
carrera dirigencial? 

ZCH: Ser útil para que el sector sea va-
lorado en su real dimensión, en cuanto a 
las relaciones laborales y productivas. 
No es solo la capacidad de generar ri-
queza y empleo sino nuevas formas de 
relación, más humanas, amigables y 
equitativas que las que impone el mode-
lo de la economía tradicional. Es hora de 
recordar los valores, porque de esto se 
sale de manera solidaria. 

Por Alejandro Galay

Alejandro Russo, Zaida Chmaruk, Nahúm Mirad y Fabián 
Brown contestaron a Mundo Mutual luego de haber asumido su 
nuevo rol de directores del máximo organismo, acompañando la 
gestión de Mario Cafiero al frente del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social junto a los representantes del 
sector cooperativo Ariel Guarco y Carlos Iannizzotto.

Nuevo Directorio del INAES

Cuatro preguntas para 
cuatro Directores
Los flamantes dirigentes del INAES se prestaron a responder un cuestionario común.
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Nahúm Mirad

MM: Mencione algún proyecto que 
quiera proponer o desarrollar 
mientras dure su designación.

NM: El primero de ellos tiene que ver con 
la importancia de los grupos solidarios y 
asociativos en el desarrollo local y regio-
nal. Desde estas estrategias se puede 
abordar el arraigo, la economía del cuida-
do, la gestión local del crédito y el ahorro, 
la economía de proximidad en alimentos 
y bienes útiles -entre otras cuestiones- 
que no requieren ser producidos a kiló-
metros. En segundo lugar voy a orientar 
mis esfuerzos a la agenda “digital”. 
Hay un esfuerzo que hacer tanto en el 
organismo administrador como en las 
entidades administradas para incorpo-
rar normativas, procesos y herramien-
tas para agilizar, democratizar y am-
pliar la actividad. Considero importante 
que las tecnologías abiertas y adecuadas 
en general y las digitales en particular, 
enmarcadas en los principios doctrinarios 
cooperativos y mutuales constituyen un 
factor central para la democratización in-
tegral de nuestra sociedad. En tercer lugar 
me propongo trabajar sobre lo que podría-
mos llamar la “educomunicación” en 
ESS. La comunidad no puede procesar la 
propuesta social y solidaria si no lo hace 
desde una cultura que le permita asimilar. 
Es el principio de la comunicación como 
proceso de diálogo. Muchas veces los y 
las dirigentes sectoriales lamentan la difi-
cultad en la visibilización de la enorme 
actividad sin asumir que para que algo 
que se postula se comprenda, se requiere 
una base dada por procesos educativos y 
una cultura capaz de abrigar los postula-
dos. 

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
respecto de la implementación de las 
Mesas del asociativismo y la economía 
social, y del Banco de Proyectos 
Asociativos?

NM: Las iniciativas que impulsamos 
desde el INAES conforman uno de los 
pilares de la respuesta comunitaria 
an-te los procesos globalizadores con 
su lógica de encadenamientos produc-
tivos en redes globales y la competitivi-
dad que eso requiere. No decimos que 
no hay que orientar parte de los esfuerzos 
en obtener divisas por la actividad expor-
tadora; decimos que hay que producir 
economía local, de base solidaria y orien-
tada al bienestar de las comunidades, in-
cluso para ser capaces de -a partir de las 
divisas- acumular en una economía del 
bienestar y no en una economía de la 
competitividad infinita. Generar también 
encuentro y poner en diálogo los saberes, 
las experiencias y las organizaciones 
(clubes, centros vecinales, de jubilados, 
bibliotecas, sindicatos, municipios, coo-
peradoras escolares, etc.), sin la centrali-
dad del lucro, a los fines de conformar 
proyectos de desarrollo local y regional 
cuyo eje sea la economía social. No veni-
mos a inaugurar “mesas”, venimos a fo-
mentar la densidad asociativa facilitando 
la acción basada en sus principios fun-
dantes de las organizaciones.

MM: ¿Qué segmentos del sector 
cooperativo y mutual considera que 
están en mayor riesgo ante la 
situación de confinamiento obligatorio 
y retracción de la actividad 
económica, y cómo cree que se 
transformará el sector cooperativo y 
mutual a partir de esta crisis?

NM: Primero, el desafío de la salud ante 
una pandemia: las cooperativas y mutua-
les se adaptaron rápidamente al plan de 
contención de la enfermedad y comenza-
ron a ser parte indisociable de la respues-
ta comunitaria a los servicios y aprovisio-
namiento esenciales que se requieren. 
Desde el INAES realizamos un releva-
miento sobre estas acciones y la verdad 
que sorprende. Segundo, el desafío del 
cambio de hábitos y la reconversión pro-
ductivo/laboral: el confinamiento y el 
distanciamiento social para contener la 
enfermedad generó la necesidad de adap-
tar, en la medida de lo posible, las activi-
dades. La “agenda digital” de la econo-
mía social y solidaria adquirió un 
nuevo significado y otras urgencias. 
Tercero, el desafío del impacto socioeco-
nómico: las dificultades mayores de esta 
situación recayeron sobre las personas 
con menos espalda para aguantar una ba- 
ja en sus ingresos y que además tienen 
actividades que requieren el contacto 
social. En la órbita sectorial, la mayoría 
de las cooperativas de trabajo reúnen 
ambos requisitos en numerosas activida-
des, por lo tanto el mayor riesgo y nece-
sidad de asistencia hay que mirarlo allí. 
No obstante las dificultades, al generali-
zarse, van abarcando diferentes áreas. 
Hay economías regionales en dificulta-
des, caída en la cobranza por servicios 
públicos, actividades paralizadas, etc. 
Cuarto, el desafío del día después: el có- 
mo transitemos esta crisis va a definir, sin 
dudas, la manera en que vayamos a salir 
de ella. ¿Qué sociedades necesitamos? 
¿Qué pactos sociales vamos a construir? 
¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? 
Porque este virus y la forma de pandemia 
no es un hecho aislado, un “cisne negro”. 

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
personales en relación a la designación 
de Director y qué significación 
adquiere dentro de su carrera 
dirigencial? 

NM: Esta designación me genera una 
enorme alegría en lo personal, fundada en 
esos regalos de la vida donde se puede 
articular saberes, experiencias y compar-
tir con enormes personas de las que se 
puede aprender muchísimo. La represen-
tatividad, compromiso y capacidad de 
este grupo encabezada por Mario Cafiero 
es enorme. Si a eso le sumamos la volun-
tad de que el encuentro y diálogo confor-
me la metodología principal de gestión, 
considero que estamos ante una posibili-
dad histórica de acompañar un momento 
trascendental de nuestras entidades. En lo 
personal, más que dirigente me considero 
un entusiasta más o menos informado de 
las posibilidades de las organizaciones 
comunitarias y el papel preponderante 
que tienen en lograr una vida más vivible 
para todos y todas.

Fabián Brown

MM: Mencione algún proyecto que 
quiera proponer o desarrollar 
mientras dure su designación.

FB: En este proceso se consensuan po-
líticas que tenemos para los problemas 
del sector mutual. El contexto de la 
pandemia no es nada favorable para la 
economía social. Hay un problema de 
visibilidad que tenemos que corregir e 
ir acercándonos a distintos estratos del 
Estado con los cuales debemos tener 
una relación estrecha e institucional. 
En este sentido, queremos recuperar 
viejas banderas del movimiento, co- 
mo es el crédito social para fomentar 
las actividades productivas de servi-
cios en nuestros pueblos y barrios. 

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
respecto de la implementación de 
las Mesas del asociativismo y la 
economía social, y del Banco de 
Proyectos Asociativos?

FB: Las mesas del asociativismo reco-
gen una visión compartida en cuanto a 
las alianzas estratégicas en el ámbito 
comunal. En Córdoba y Santa Fe, in-
cluso, se han sumado Pymes y estable-
cido vínculos con universidades. El 
objetivo es encontrar soluciones entre 
todos, bajar costos y mejorar los servi-
cios mediante la reciprocidad. La pro-
puesta del INAES ha tenido una exce-
lente respuesta. La idea es que se sigan 
reproduciendo estas experiencias. En 
cuanto a los banco de proyectos, es una 
muy buena idea. La horizontalidad y 
territorialidad de la economía social 
hacen que haya muchas ideas que se pue-

den analizar, estudiar e implementar.

MM: ¿Qué segmentos del sector 
cooperativo y mutual considera que 
están en mayor riesgo ante la 
situación de confinamiento 
obligatorio y retracción de la 
actividad económica, y cómo cree 
que se transformará el sector 
cooperativo y mutual a partir de 
esta crisis?

FB: Nos ha pegado a todos con un im-
pedimento para realizar actividades y 
un freno a los ingresos con los que las 
mutuales contaban para pagar salarios 
e impuestos. Estamos muy preocupa-
dos. Hay que terminar de instrumentar 
el apoyo.

MM: ¿Cuáles son sus expectativas 
personales en relación a la 
designación de Director y qué 
significación adquiere dentro de su 
carrera dirigencial? 

FB: Es una responsabilidad muy gran-
de. Comparto un Directorio con figuras 
altamente representativas de la ESS y 
de la política. Quiero estar a la altura 
del mandato que me han dado. Esta-
mos para defender los intereses del 
sector, solucionar problemas y llegar 
al asociado, todo sobre las bases soli-
darias de nuestro movimiento. Ade-
más, quisiera agregar que estoy muy 
interesado en tres temas para las 
debidas comisiones: la vivienda, cu- 
yo problema de acceso al crédito es 
central sobre todo para los más jóve-
nes; la ayuda mutua y el crédito so-
cial; y la logística.

Para la realización de la presente nota, 
Mundo Mutual agradece a: Norma Tarzi, 
responsable de Prensa del INAES y a Silvia 
Macedonio, Secretaria Ejecutiva de la 
Federación de Mutuales de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad (FEMFASE). 
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Resoluciones 
estatales de 
interés para 
el sector

Desde el inicio de las medidas de distanciamien-
to social y obligatorio el Directorio del Institu-
to Nacional de Asociativismo y de la Econo-

mía Social y Solidaria y el gobierno nacional emitieron 
una serie de resoluciones para acompañar y promover 
la actividad del sector, que conforme a sus acciones, se 
ha constituido en una pieza clave en todo el territorio 
nacional en el accionar para afrontar las consecuencias 
económicas y sociales de la Pandemia.
Se ofrece a continuación un resumen de cada una de 
ellas partiendo desde la más reciente:

Prórroga de los aportes y 
contribuciones patronales

Mediante gestiones del INAES ante las autoridades de 
la AFIP, se ha logrado que la Agencia habilite el código 
(941100) que permite acceder a las “Federaciones y 
Confederaciones” a los beneficios de prórroga de los 
aportes y contribuciones patronales.
En consecuencia, con la habilitación de dicho código, 
todas las entidades de primer, segundo y tercer grado se 
encuentran en condiciones de realizar el trámite ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

Utilización de fondos para 
educación y capacitación mutual

Mediante la Resolución 144/2020 INAES habilitó a las 
mutuales a utilizar en el año en curso, todo o parte de 
los excedentes realizados y líquidos que, de acuerdo a 
previsiones estatutarias y/o por decisión de la asamblea 
de asociados, tengan como destino la educación y capa-
citación mutual, en ambos casos para apoyar y/o finan-
ciar proyectos propios y/o acciones asociativas con 
destino específico a paliar necesidades originadas por 
la pandemia de COVID-19, en municipios o comunas 
en las que se encuentre radicada la sede principal o 
cualquiera de sus sucursales, quedando incluidos pro-
yectos registrados y aprobados del Banco de Proyectos 
de Financiamiento de la Economía Social del INAES.

Postergación de asambleas
La Resolución 145/2020 de INAES, dispone que mien- 
tras dure la situación de emergencia declarada por el 
DNU 297/2020 y las medidas que en su consecuencia 
se dicten, que impidan el normal funcionamiento insti-
tucional de las cooperativas y mutuales, se posterga la 
convocatoria y realización de asambleas. De este modo 
los miembros de los órganos de dirección y de fiscali-

zación privada de las cooperativas y mutuales perma-
necerán en sus cargos hasta su reemplazo por las asam-
bleas que se realicen una vez finalizadas las medidas 
que impiden su normal funcionamiento institucional.

Trámite de emergencia para la 
constitución de Cooperativas y 
Mutuales

A partir de la Resolución 7/2020 las entidades en for-
mación que inicien el trámite para la obtención de la 
Matricula nacional tendrán en la confección de la docu-
mentación necesaria para la constitución de Cooperati-
vas y/o Mutuales la asistencia a distancia de un funcio-
nario de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promo-
ción Cooperativa y Mutual del INAES. La presenta-
ción del trámite deberá tener el patrocinio de por lo 
menos una organización del sector de la economía 
social o de la comuna o municipio o del órgano local 
competente.

Sistema de pagos digital para la 
economía social y solidaria

Con la Resolución 6/2020 se aprobó la reglamentación 
y el desarrollo de un sistema de pagos digital para la 
economía social y solidaria, a través de una plataforma 
digital que permita generar un sistema de cajas de aho-
rro virtual y gratuito para cada entidad y cada uno de 
sus asociados.

Banco de Proyectos
Con la Resolución 5/2020 Se aprobó la creación de un 
Banco de Proyectos de la economía social, en el ámbi-
to de la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyec-
tos Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nacional 
de Desarrollo y Promoción Cooperativo.
Se administrará a través de una plataforma digital 
dónde se registrarán los proyectos e iniciativas referi-
dos a la economía social que se soliciten al Instituto.

Mesas del Asociativismo 
y la Economía Social

La Resolución 4/2020 regula el fomento en los ámbi-
tos locales del territorio nacional y la creación de 
Mesas del Asociativismo y la Economía Social, que 
vincule a los actores que basan sus prácticas en la coo-
peración y la ayuda mutual.

Comisiones técnicas

Con al Resolución 3/2020 se crearon las Comisiones 
Técnicas Asesoras como estructuras dependientes del 
Directorio del INAES. Serán definidas en base a temá-
ticas específicas, mediante resoluciones particulares 
que contemplarán los ejes conceptuales de trabajo y sus 
integrantes ad honorem.

Reuniones de Directorio a distancia
La Resolución 1/2020 habilita durante todo el período 
en el que, por decisión del Poder Ejecutivo de la 
Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circula-
ción de las personas en general como consecuencia del 
estado de emergencia sanitaria declarada por el Decre-
to de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus even-
tuales prórrogas, la celebración de las reuniones de 
Directorio a distancia mediante la utilización de medios 
digitales y/o electrónicos, con la misma validez que las 
reuniones presenciales.

Inclusión de Mutuales de crédito en 
lista de actividades exentas

Con la Decisión Administrativa número 450/2020 el 
Gobierno Nacional dispuso la ampliación de las activi-
dades exceptuadas del aislamiento obligatorio e inclu-
yó en la lista a mutuales y cooperativas de crédito.

Moratoria (Decreto del Gobierno 
Nacional)

El Gobierno prorrogó por dos meses el plazo para que 
pymes, monotributistas, autónomos y entidades civiles 
sin fines de lucro como cooperativas y mutuales, con-
sorcios de propietarios, obras sociales, universidades 
públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria 
impositiva, aduanera y de seguridad social. Mediante el 
Decreto 316 se extiende hasta el 30 de junio el plazo 
máximo de adhesión (previsto originalmente hasta el 
30 de abril) para asegurar que “la posibilidad de ingre-
sar al plan de regularización de deudas no se vea afec-
tada”. La Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) dictará la normativa necesaria para instrumen-
tar las modificaciones en los próximos días.

Fuente: Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM)

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228236/20200424
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228235/20200424
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228177/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228174/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228176/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228237/20200424
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228175/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228173/20200423
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227401/20200403
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227233/20200328
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La Federación de Mutuales 
Regional La Plata (FMRLP) 
entregó 24 toneladas de 
alimentos para comedores 
comunitarios la mañana del 13 
de abril. Estuvo presente Carlos 
Gaskín, su presidente. 

Por Alejandro Galay

Frente a actual pandemia y la crisis 
sanitaria, la entidad de segundo 
grado entregó 24 toneladas de ali-

mentos no perecederos y 5.760 botellas de 
agua mineral para los municipios de Mag-
dalena, Berisso, Ensenada y la ciudad La 
Plata, los cuales fueron repartidos para 
distintos comedores comunitarios de cada 
partido y las familias más vulnerables. Asi-
mismo, en el caso de la capital de la pro-
vincia de Buenos Aires, la comida fue 
racionada en los 30 comedores que funcio-
nan actualmente.

La gran cantidad de alimentos y bote-
llas de agua resultaron ser una importante 
ayuda para muchas familias de barrios 
carenciados que enfrentan la situación 
actual con menos recursos que el resto de 
la población. Como se sabe, la situación es 
dramática.

El presidente de la Federación, Carlos 
Gaskin; la secretaria de la entidad, Claudia 
Sastre; y el directivo Gabriel Bordón estu-
vieron presentes durante la entrega de los 
alimentos a funcionarios municipales, 
quienes se comprometieron a entregarlos 
en el transcurso de la semana. 

A propósito, en declaraciones posterio-
res, Gaskin recalcó que: “Es una iniciativa 
de la Federación buscando canalizar la 
ayuda donde tenemos injerencia. Nos 
comunicamos con los municipios y conve-
nimos en la distribución de alimentos, ya 
que habíamos pensado antes en que podían 
necesitar más bien aparatología de salud, 
como alcohol en gel, barbijos y guantes. 
Pero son los municipios los que más saben 
dónde están los focos de necesidades y nos 
dijeron que eran los alimentos. Así es que 
se triplicó la necesidad de los mismos en 
las últimas semanas”.

En cuanto a la organización, Gaskin 
destacó que: “La distribución la hicimos a 
través de las secretarías de acción social y 
gracias a Iron Servicios S.A de Mar del 
Plata, que se encargó de la logística. Y el 
reparto se hizo además por medio de 
parroquias y jefes de manzana. Asimismo, 

logramos hacer la donación de un modo 
totalmente transparente, sin recursos que 
se pierdan por culpa de la burocracia. 
Vamos a seguir colaborando en interac-
ción con los organismos del Estado. Quie-
nes quieran ayudar, deben escribir a www.
fmlp.org.ar”.

En una declaración conjunta de los diri-
gentes, junto a Bordón y Sastre, los tres 
convinieron en que: “Este es un gran 
esfuerzo de las 25 mutuales que integran 
nuestra entidad y que han querido aportar 
el granito de arena para ayudar a las fami-
lias menos pudientes en estos momentos 
tan especiales para todos. […] Nosotros 
canalizamos todo lo donado a través de las 
comunas, que a su vez van a repartir en los 

sectores de acuerdo a las necesidades en 
los barrios. Es un aporte que se hizo con 
mucho sacrificio pero que vale la pena 
porque al menos llevará algo de alivio a 
los más condicionados", concluyeron los 
representantes.

A su vez, Celina Ferrella, Secretaria de 
Desarrollo Social de Ensenada, dijo que: 
“Estamos llevando adelante un plan de 
contingencia acercándonos a las familias 
más necesitadas”.

En las próximas semanas, las acciones 
solidarias continuarán.

Fuentes utilizadas: CONAM, FMRLP, Ra-
dio La ciudad FM 103.1 y fuentes propias.

Una mano 
extendida 

Carlos Gaskin, presidente de FMRLPA

www.fmlp.org.ar
www.fmlp.org.ar
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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

Cooperativas y Mutuales 
ante la crisis actual. 
Reflexiones

Por Eduardo Milner*

Los días pasan y las hipótesis sobre la posible 
cura del Covid-19 se diseminan por los dis-
tintos medios y redes sociales, mientras se 

difunde información dudosa y no certificada. La 
necesidad de encontrar una solución al problema 
urge desde lo sanitario, lo social y lo económico. La 
pandemia es una amenaza para la humanidad y la 
posibilidad de encontrar una vacuna renueva la 
esperanza y hace reflexionar sobre el daño hecho a 
la naturaleza, a los medios de subsistencia y al pla-
neta entero.

Si hay algo que seguro nos va a dejar la crisis del 
Covid-19 es un drama económico generalizado en 
la mayoría de la empresas de la economía social, sin 
importar su tamaño o capacidad económica social 
anterior a marzo de 2020.

Todo pasa y esto también pasará. Las circunstan-
cias extraordinarias e imprevisibles que hoy nos 
tocan vivir, tanto a nivel personal como colectivo, 
nos impondrán desafíos futuros que conviene 
comenzar a pensarlos cuanto antes.

El día después de la pandemia es el nuevo desa-
fío que preocupa a las empresas de la economía 
social, dirigentes, emprendedores, profesionales 
independientes y demás actores del sector. A todos 
nos tocará, antes o después, enfrentarnos a las con-
secuencias económicas que el tsunami de la pande-
mia dejará tras su paso.

Entiendo que todos, sin importar la situación 
previa, deberemos replantearnos los objetivos y 
tomar esto como una clara oportunidad de cambio. 
El mundo se paró y todos nos tuvimos que “guar-
dar” en nuestros hogares. Cuando salgamos, los 
desafíos nos estarán esperando y las oportunida-
des también. 

Con el fin de alistarnos para un mundo post pan-
demia, debemos pensar en alternativas para gestio-
nar las entidades de economía social y para ello se 
me ocurre que debemos enfatizar en una serie de 
pasos.

El primero consiste en evaluar todos los escena-
rios posibles donde las organizaciones desarrollan 
sus actividades. Esto nos permitirá contar con infor-
mación cierta y actualizada de las nuevas circuns-
tancias, y será el punto de partida desde el cual se 
podrán comenzar a tomar las decisiones que el “día 
después” requerirá.

El segundo paso consiste en hacer una reestruc-
turación de los recursos de la empresa social. Se 
debe repensar desde el talento humano pasando por 
la estructura de gastos, los costos operativos, el 
flujo de fondos, la liquidez, hasta aquellos otros 
rubros que formen parte de los recursos de la enti-
dad.

Las empresas sociales deberán tener hoy como 
meta, en aquellos casos que sea posible, acercarse al 
punto de equilibrio, por lo que no hay otra forma de 
lograrlo que no sea reduciendo los costos operativos 
y renegociando con los proveedores. No en todos 

los casos será posible, pero sí es necesario hacer el 
intento.

El tercer paso consiste en revisar y actualizar el 
plan de acción de la Cooperativa/Mutual, adaptán-
dolo a los desafíos que la economía de la post pan-
demia nos deje. Para aquellos que carecen de un 
plan de acción en la prestación de sus servicios, 
este es un buen momento para pensar y trabajar 
en ese sentido. 

Así como varias empresas en comercio electró-
nico salieron a contratar gente, otras como Disney o 
Universal Studios hicieron lo contrario. Cada 
emprendimiento tiene su propia realidad. Por eso es 
de capital importancia tener un norte claro, saber 
adónde se tiene que ir y definir los pasos necesarios 
para llegar a ese lugar, teniendo en cuenta que todo 
será lento.

El cuarto paso, y no por ello menos importante, 
consiste en repensar la mejor manera de prestación 
del servicio. La economía de la post pandemia nos 
enfrenta al desafío de reflexionar sobre los antiguos 
esquemas o bases en que se cimentaba nuestra orga-
nización. La salida de esta crisis importará paráme-
tros nuevos.

Para graficarlo, cito como ejemplo la industria 
del cine o del teatro, que deberán rehacer sus pro-
puestas de servicios. La lista de situaciones nuevas 
es infinita. Lo cierto es que cada emprendimiento 
deberá examinar en profundidad su esquema de 
prestación, adaptándolo a los nuevos tiempos.

El quinto paso, y no por ser el último es el 
menos importante -todo lo contrario- es el talento 
humano. Muchas entidades, por no decir la gran 
mayoría, debieron afrontan la imposibilidad de abo-
nar los salarios o retiros a cuenta (caso cooperativas 
de trabajo) de marzo y subsiguientes, mientras otras 
pudieron afrontar una parte. En todos los casos la 
gestión del talento humano se convierte en una 
pieza vital del rompecabezas que nos tocará armar 
cuando el coronavirus nos permita volver a nuestros 
trabajos.

Dicho esto, nos toca realizar un somero análisis 
de aquellas entidades que se encuentran sin ingresos 
(o muy escasos) en el medio de esta crisis. Allí se 
encuentran las cooperativas de trabajo cuyas activi-
dades no son esenciales.

Más allá de las propuestas que está motorizando 
el Poder Ejecutivo Nacional, estamos observando 
que, en la práctica esa “ayuda estatal” es escasa para 
afrontar la crisis actual. Hay un enorme elenco de 
entidades que, por una circunstancia u otra, no 
pueden acceder a los paliativos gubernamentales 
y hoy conforman un grupo de riesgo importante.

Como cierre de esta breve reflexión, nos queda 
claro que la pandemia, luego del coronavirus, será 
la crisis económica y esta realidad está a la vuelta de 
la esquina. Prepararse para lo que viene es la única 
alternativa posible para sobrevivir. Le tocará a cada 
uno de nosotros trabajar en cada caso para enfrentar 
el futuro. No todas las cooperativas y mutuales tie-
nen los mismos anticuerpos o defensas. Y para los 
que carezcan de ellos también hay una posibilidad. 
El cooperativismo y mutualismo han sobrevivido 
a muchas calamidades en su historia y esta será 
una más.

*Eduardo Milner es licenciado en cooperativismo 
y mutualismo, experto en cooperativas y 
mutuales, coordina el Gabinete de Consultoría y 
Asistencia técnica para entidades del Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM).

Opinión
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Informe de gestión 
para mutuales

Por Norberto Dichiara

Mayo 2020

LABORAL:

En diciembre de 2019, mediante la sanción de 
la ley Nº 27.541 –en el artículo 19- y el decreto Nº 
99-2019 se establecieron las alícuotas de las contri-
buciones patronales a la seguridad social, que esta-
blece que los sectores “Servicios” y “Comercio” 
deben considerar el tope de las ventas totales anua-
les, para su categorización, en el citado artículo 19, 
en el inciso a), alícuota del 20,40 % y en el artículo 
b), alícuota del 18,00 %, debiendo considerar el 
tope de las ventas totales anuales para los sectores 
“Servicios” y “Comercio”, que establece el Anexo 
IV de la resolución Nº 220-19, acreditando su con-
dición de PYME, -para gozar de la alícuota del 18 
%-, mediante el “Certificado MiPyME”, que emite 
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
los Emprendedores.

En esta columna, hemos escrito la imposibili-
dad de las mutuales de obtener dicho certificado; 
pero la AFIP emitió la RG Nº 4.706. En los consi-
derandos de la misma, la AFIP establece que se 
encuentra facultada para admitir otras modalidades 
de acreditación, estableciendo que determinados 
sujetos, -entre ellos el código 203 – Mutual-, pue-
dan tributar la alícuota del 18,00 % dispuesta por el 
inciso b) del artículo 19 de la ley Nº 27.541, ade-
más de poseer domicilio fiscal electrónico.

El artículo 3º de la citada RG 4.706, permite 
rectificar las declaraciones juradas desde diciem-
bre 2019 en adelante, por nómina completa, hasta 
el 31 de mayo de 2020, inclusive; para los saldos a 
favor de su entidad que genere dichas rectificati-
vas, no resulta de aplicación las disposiciones de la 
RG Nº 3.093.

¿Cuáles son los límites de ventas totales anua-
les expresados en pesos que establece el anexo IV, 
de la resolución Nº 220-20? (solo exponemos los 
límites del Sector Servicios).

Les recordamos que la RG Nº 4.681-2020 del 
10-03-20 y –consecuentemente con el incremento 
salarial que dispuso el Decreto Nº 14-2020-, que 
dispuso un incremento salarial de $ 3.000.- para el 
periodo devengado Enero 2020, y de $ 4000.- para 
los periodos devengados Febrero 2020 en adelante, 
para todos los empleados del sector privado. Estos 
incrementos se estuvieron eximidos por el plazo de 
3 meses (o hasta que fueran absorbidos por los 
incrementos salariales de convenio para el periodo 
2020, lo que sucediera primero) del pago de contri-

buciones patronales con destino al SIPA, en tanto 
los empleadores contaran con el Certificado 
MiPyME vigente o registren la calidad de entida-
des civiles sin fines de lucro.

El artículo 4º de la RG Nº 4.681, establece que 
“los empleadores del Sector Privado que revistan la 
calidad de entidad civil sin fines de lucro, a fin de 
acceder al beneficio mencionado, deberán registrar 
ante la Administración Federal alguna de las for-
mas jurídicas que se detallan: 

CODIGO DE FORMA JURIDICA: 203 
MUTUAL
(N d R: hay más entidades sin fines de lucro que 
gozan de este beneficio; aquí solo indicamos a las 
mutuales). 

Para aplicar ese descuento, fue necesario el 
cambio de versión del aplicativo de AFIP, al mo-
mento de confeccionar el F 931 de febrero 2020 y 
marzo 2020, con el que se pagan las leyes sociales. 
Su entidad, ¿utilizó la versión 42 del SICOSS, en 
el F. 931 de Febrero 2020 o desde Marzo 2020?.

Vamos a las opciones:

a) Su entidad utilizó la versión 42, para generar el 
F. 931, desde febrero 2020:

 Deberá rectificar el período enero 2020, por 
nómina completa, hasta el 31-05-2020; ¿Cuán-
to dinero es? $ 3.000.- x el 12,35 % de “Contri-
bución Patronal” al SIPA, por cada trabajador, 
que usted lo ingresó, en los primeros días de 
febrero 2020 y están exentos.

b) Su entidad utilizó la versión 42, para generar el 
F. 931, desde marzo 2020:

  Deberá rectificar el período enero 2020, por 
nómina completa, hasta el 31-05-2020; ¿Cuán-
to dinero es? $ 3.000.- x el 12,35 % de “Contri-
bución Patronal” al SIPA, por cada trabajador, 
que usted lo ingresó, en los primeros días de 
febrero 2020 y están exentos. También deberá 
rectificar el período febrero 2020, por nómina 
completa, hasta el 31-05-2020; ¿Cuánto dinero 
recupera? $ 4.000.- x el 12,35 % de “Contribu-
ción Patronal” al SIPA, por cada trabajador.

En ambos casos, le generará un saldo a favor de 
su Mutual, que se acreditará en “Cuentas Tributa-
rias”; ¿rige la aplicación de la RG Nº 3.093?; No; 
no rige dicha normativa; les recordamos que la RG 
3.093, establece un mecanismo complejo de “recu-
pero” de contribuciones patronales ingresadas en 
exceso, cuando el empleador presente rectificativas 
en el F. 931, que reduzcan los montos de dichas 
obligaciones y generen un saldo a favor del 
empleador.

Asimismo, la misma resolución permite rectifi-
car el mes de Diciembre 2019 y Enero 2020 (en los 
mismos plazos y condiciones), pudiendo en este 
caso deducir (para los empleadores que tengan 
hasta 25 empleados) la suma fija de $ 2.040.- (que 
surge de restar del total de las remuneraciones suje-
tas a aportes patronales $ 10.000.-, y la aplicación 

de la alícuota incrementada, de 20.40% de contri-
buciones patronales).

Les recordamos que el 30 de abril de 2020, los 
trabajadores en relación de dependencia, deben 
completar el F. 572 web, ingresando en la web de 
AFIP, con su clave fiscal, al sistema “SIRADIG – 
Trabajador”, para actualizar las deducciones en el 
impuesto a las Ganancias del año 2019, según lo 
dispone la RG Nº 4.003.

La norma prevé que dicha información se 
ingrese hasta el 31 de marzo de cada año; en esta 
oportunidad, la RG Nº 4.686, fijó como fecha de 
presentación, el 30-04-2020, disponiendo que los 
empleadores, deban practicar la liquidación jurada 
anual, hasta el 29-05-2020.

Podemos sintetizar las 3 etapas de los trabaja-
dores, para suministrar al empleador sus datos per-
sonales y de su entorno, para el cómputo de las 
deducciones en el impuesto:

1. Al comienzo del vínculo laboral: sus datos per-
sonales, la composición de los familiares a 
cargo para deducir (cónyuge con ingreso infe-
rior al mínimo no imponible, hijos (si ambos 
deducen, cada padre deduce el 50 %, etc.) y los 
datos del empleador, porque actuará como 
agente de retención del tributo.

2. Durante los meses del año, al modificarse sus 
deducciones personales, como por ejemplo, la 
incorporación de personal doméstico.

3. Al cierre del año calendario: hasta el mes de 
marzo del año siguiente; este año, por la pande-
mia, el vencimiento se trasladó al 30-04-2020.

 Con relación a las deducciones permitidas en el 
impuesto a las ganancias, les recordamos que 
los trabajadores, completan el F. 572 web, con 
las siguientes consideraciones, aplicables al 
período fiscal 2019:

1. Se puede deducir a la esposa / esposo, cuando los 
mismos tengan ingresos menores a $ 103.018,79 
en el año; en consecuencia, cuando el cónyuge 
trabaja, NO se puede deducir. El importe a de-
ducir, asciende a $ 80.033,97.

2. La deducción por hijo es para los menores de 18 
años, aunque sigan estudiando; también a los hi-
jos incapacitados, sin límite de edad. ¿si cumple 
los 18 años, durante el año 2019, por ejemplo en 
septiembre de 2019?: se puede deducir de enero a 
septiembre de 2019. No se puede deducir al hijo, 
cuando este trabaje y perciba ingresos anuales su-
periores a $ 103.018,79. El importe a deducir, 
asciende a $ 40.361,43.

3. Por gastos de sepelio de familiares a cargo, $ 
996,23 y por primas de seguros de vida, otros $ 
12.000.-; se puede incluir aquí, el seguro de 
vida que cobran las tarjetas de crédito.; si el 
seguro es “mixto” (accidente y muerte), solo se 
deduce la prima abonada por seguro para el 
caso de muerte. Ambas deducciones, son anua-

Categoría Sector Servicios

Micro $ 8.500.000.-

Pequeña $ 50.950.000.-

Mediana Tramo 1 $ 425.170.000.-

Mediana Tramo 2 $ 607.210.000.-
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les; el trabajador las incorpora y la empresa la 
deduce de la liquidación anual. 

4. Por “Personal Doméstico”, el importe anual 
máximo a deducir asciende a $ 85.848,99; obvia-
mente, la empleada debe estar registrada en 
AFIP, en el “Registro Especial de Personal de 
Casas Particulares” y es procedente la deducción 
cuando el empleado de su empresa es el emplea-
dor del “Personal Doméstico”. Por las variacio-
nes de dichas remuneraciones y de las consi-
guientes contribuciones patronales, los importes 
se deben “insertar” mensualmente.

5. Por alquileres abonados, se puede deducir, hasta 
el 40 % del importe abonado, con un máximo de 
$ 85.848,99, cuando el trabajador no posea otro 
inmueble; por eso, es importante que, quien 
firme el contrato de alquiler sea quien practique 
la deducción; el aplicativo les solicita los datos 
del propietario del inmueble (CUIT), número de 
factura, fecha de emisión e importe. Si en este 
año, se inició el contrato de locación, debe 
“copiar” al SIRADIG, la copia de dicho contrato; 
también, en los casos de renovación del mismo. 

6. Se puede deducir, hasta $ 20.000.- de intereses 
abonados en créditos hipotecarios, cuando el cré-
dito se aplique a la construcción o compra de la 
casa habitación del trabajador; tener en cuenta 
que al cancelar las cuotas mensuales, estas se 
componen de capital + intereses; solo procede la 
deducción de los intereses, que tienen variacio-
nes mensuales; obvio, NO se deduce el capital.

7. Cuando se abonen en el año honorarios médicos, 
se puede deducir hasta el 40 % de los honorarios 
abonados, con un tope del 5 % de la ganancia 
neta del año. Idéntico porcentaje se puede dedu-
cir por las cuotas que se abonan a obras sociales 
(prepagas), aportes complementarios a obras 
sociales, como también, gastos abonados, -con la 
factura correspondiente al prestador del servi-
cio-, abonados a médicos, bioquímicos, odontó-
logos, kinesiólogos, psicólogos, etc. 

Les recordamos que por tratarse de trabajadores 
de “Cuarta Categoría”, las ganancias son por lo per-
cibido y los gastos / deducciones, son las efectiva-
mente abonadas.

SINTESIS:

1. El trabajador completa con sus datos comple-
mentarios, todas las deducciones hasta el 30-04-
2020.

2. Su empresa recibe la información a través del 
SIRADIG-Empleador, para practicar la liquida-
ción final del impuesto a las ganancias del traba-
jador, cuyo vencimiento opera este año a fin de 
mayo de 2020.

Consideramos oportuno, transcribir parcialmen-
te, el artículo 14º y 15º de la RG Nº 4.003, texto 
actualizado por la RG Nº 4.396-19:

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
JURADAS PATRIMONIALES 
INFORMATIVAS

ARTÍCULO 14. — Cuando el importe bruto de las 
rentas aludidas en el Artículo 1° -sean éstas grava-
das, exentas y/o no alcanzadas- (sueldo bruto del 
trabajador) obtenidas en el año fiscal, resulte igual o 
superior a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 1.500.000.-), el beneficiario (el trabajador) de las 
mismas deberá informar a este Organismo: 

a)  El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de 
cada año, valuados conforme a las normas del 
impuesto sobre los bienes personales que resul-
ten aplicables a esa fecha.

b)  El total de ingresos, gastos, deducciones admiti-
das y retenciones sufridas, entre otros, de acuer-

do con lo previsto en la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modifi-
caciones.

ARTÍCULO 15. — Las obligaciones previstas en el 
artículo anterior se cumplirán con la presentación de 
declaraciones juradas confeccionadas en la forma 
que -para cada caso- se indican a continuación:

a) Con relación al detalle de los bienes al 31 de 
diciembre de cada año aludido en su inciso a): 
mediante el servicio “Bienes Personales Web”.

b) Respecto del total de ingresos, gastos, deduccio-
nes admitidas y retenciones sufridas, entre otros, 
referido en su inciso b): a través del servicio 
“Ganancias Personas Humanas - Portal Integra-
do”.

En este caso, los beneficiarios de las rentas po-
drán optar por elaborar la información a transmitir 
mediante la opción “Régimen Simplificado” del ci-
tado servicio, siempre que hayan obtenido en el 
curso del período fiscal que se declara exclusiva-
mente ganancias comprendidas en los incisos a), 
b), c).

 
NORMATIVO: 

Mediante el Decreto Nº 334-20, el P.E.N. designó 
al nuevo Directorio del INAES. 

Mediante la Decisión Administrativa Nº 450-20, 
se flexibilizó el aislamiento a las mutuales de crédi-
to, con una guardia mínima; los trabajadores que 
concurran a sus labores en su mutual deberán gestio-
nar el permiso para circular.

La resolución Nº 145-2020, del Directorio del 
INAES, establece la postergación de las asambleas 
en cooperativas y mutuales, mientras dure la situa-
ción de emergencia declarada por el Decreto Nº 297-
2020.

Sobre el particular, les recordamos que el artículo 
5º del Decreto Nº 297-2020, establece, que “Duran-
te la vigencia del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” no podrán realizarse eventos cultura-
les, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna 
otra índole que impliquen la concurrencia de perso-
nas”.

Sobre el particular, les formulamos las siguientes 
consideraciones:

1. Quien decide postergar la asamblea –si estaba 
convocada-, es el P.E.N. “que impide la realiza-
ción de actos con concurrencia de personas, 
como medida de resguardo sanitario”; este impe-
dimento, ahora está confirmado por esta resolu-
ción del Directorio del INAES.

2. Esta resolución no establece que, la NO realiza-
ción de la asamblea, se debe publicar en el diario, 
ni comunicarlo a los Organismos de Contralor.

3. Cuando se permita celebrar reuniones de Consejo 
Directivo, ya sean presenciales o por teleconfe-
rencia, se dejará constancia que dicha posterga-
ción, es por el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, dispuesta por el artículo 1º del decre-
to Nº 297-2020 y ahora confirmada por esta 
resolución del Directorio del INAES.

4. Vencimiento de mandatos de las actuales auto-
ridades: el artículo 2º de esta resolución estable-
ce la continuidad de los cargos, a los actuales 
miembros del Consejo Directivo y de la Junta 
Fiscalizadora, hasta que se pueda celebrar la 
asamblea. Este artículo es muy importante: posi-
blemente los bancos le requieran “el acta de 
asamblea con la renovación de autoridades……”. 
El artículo 3º dispone que el INAES, comunicará 
esta resolución al BCRA, a la AFIP y a los orga-
nismos provinciales de cooperativas y mutuales.

5. ¿Cuándo se realizará la asamblea?, el último 
párrafo del artículo 2º de esta resolución, estable-

ce: …..” que se realicen una vez finalizadas las 
medidas que impiden su normal funciona-
miento institucional, dentro de la normativa 
señalada en el artículo anterior”. Si un banco le 
pregunta: ¿Cuándo hacen la asamblea?, la res-
puesta será: “Cuando lo autorice el P.E.N.”: 
HOY ESTÁ PROHIBIDO.
 
La resolución Nº 146-2020, del Directorio del 

INAES, que permite la realización de reuniones a 
distancia de sus órganos directivos y de control. 
Sobre el particular, les formulamos las siguientes 
consideraciones:

1. No se pueden hacer reuniones presenciales, 
mientras dure el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, porque prohíbe la circulación en la 
vía pública.

2. Confirma que “NO resulta posible celebrar reu-
niones presenciales por el período que rija el 
aislamiento”.

3. Hace mención a la “resolución Nº 3.256-19, que 
en su artículo 4º, que permitía las reuniones “a 
distancia”, con la presencia de un tercio de los 
miembros titulares del Órgano correspondiente”. 
Esta resolución permite celebrar reuniones a dis-
tancia de sus órganos directivos y de control 
(Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora), exi-
miéndolos de la concurrencia física de los inte-
grantes de dichos Órganos. Le sugerimos coordi-
nar la redacción de las actas, con vuestro asesor 
jurídico,

4. La norma no indica los siguientes aspectos:

a) Que con posterioridad a la celebración de dichas 
reuniones de Consejo Directivo y de Junta Fisca-
lizadora, se deben transcribir los temas tratados a 
los libros respectivos; en consecuencia, se modi-
ficará la actual redacción de las actas.

b) Que una vez finalizado el aislamiento, deberán 
firmar todos los miembros titulares, confirmando 
lo tratado.

c) No establece, la falta de realización de arqueos 
de caja, durante el aislamiento, cuyo dato es 
requerido en los anexos mensuales, si su entidad 
brinda el Servicio de Ayuda Económica a sus 
asociados.

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Dr. NorbErTo DiCHiArA / DirECTor

Estudio Dichiara & Asociados
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En la actualidad, algunos de los rasgos distintivos de 
las sociedades avanzadas es el uso in crescendo de 
las denominadas billeteras virtuales y la supresión 

de liquidez con el soporte de la tecnología virtual. Países 
como Islandia, por ejemplo, casi no usan dinero en efecti-
vo. Las ventajas de la banca virtual es múltiple, pero en 
esencia hace dos cosas: disminuye sustancialmente los 
delitos de robos; y logra que las compraventas se hagan en 
blanco.

En la Argentina, más precisamente en el ámbito de la 
mutualidad, uno de los ejes en los que viene insistiendo la 
dirigencia desde hace tiempo es en la aplicación e inser-
ción de las tecnologías para sistematizar trámites, bajar 
costos, ahorrar tiempo y maximizar recursos. Hete aquí 
que uno de los terrenos donde más urge el uso de software 
y aplicaciones para celulares es el de la ayuda económica, 
que por su propia naturaleza ejecutiva, requiere del ejerci-
cio ordenado de préstamos como de la permanente movi-
lidad de dinero.

A tales efectos, hace casi una década aparecía INS 

RED, un socio estratégico para las entidades de ayuda 
económica y gestión de préstamos. Se trata de una empre-
sa de tecnología que brinda servicios técnicos a mutuales, 
y que se especializa en soportes digitales de alto rendi-
miento y accesibilidad para mutuales en beneficio concre-
to de sus asociados.

Al respecto, Fernando Aguilar, uno de su cabecillas, 
cuenta que: “Nos enfocamos en todo lo que es el mundo de 
las mutuales, pero por sobre todas las cosas en las de 
ayuda económica, debido al tipo de soluciones que ofre-
cen. Si bien podemos abarcar a todas las mutuales el 
nicho fuerte son las entidades de crédito.”

Así es que INS RED ofrece diversas soluciones tecno-
lógicas como la aplicación homebanking (denominado 
INS HOME), donde el asociado puede operar con la enti-
dad prestamista desde cualquier dispositivo móvil o de 
escritorio (celular, tablet, PC). También brinda el servicio 
de billetera virtual, a través de una app especialmente dise-
ñada para smatphones, y, junto a su propia Red de Cajeros 
Automáticos, logra ofrecer un paquete integral de solucio-
nes exclusivas para mutuales. 

“Luego tenemos otras soluciones más 
abarcativas, que se extienden a mutuales 
en general, como software para 
almacenamiento de información del 
modo digital o unicommerce para las 
que tienen proveeduría y algo más.”, 
cuenta Aguilar.

Cabe destacar que en la dramática situación actual, 
donde puede advertirse la necesidad de agilizar y facilitar 
ciertos trámites a distancia para evitar conglomerados 
humanos, las mutuales que trabajan con INS RED son 
aquellas que han podido seguir operativas durante toda la 
cuarentena por el coronavirus, y sus asociados seguir 
conectados utilizando su dinero y sus cuentas, realizando 
transacciones y pagos de servicios de una forma totalmen-
te transparente. 

Agrega Aguilar que: “En tanto, aquellas entidades con 
las que venimos en un proceso comercial y que se han 

demorado en la toma de decisiones, hoy nos dicen que 
esto lo hubieran necesitado durante la cuarentena más 
que nunca, dado que si lo hubieran implementado tres 
meses atrás, ahora estarían al día con sus movimientos 
de saldo.”

La opción de usar procedimientos virtuales emerge hoy 
como uno de los objetivos a alcanzar por el sector que 
trabaja directamente con movimientos de fondos a cual-
quier escala, y la capacidad de obtener un soporte integral 
coloca a una mutual en una ventaja comparativa y compe-
titiva con los modelos tradicionales de préstamo y opera-
ciones financieras.

En cualquier caso, una breve capacitación (con una 
posterior asistencia continua) en modelos de diseño que 
son fáciles de usar, asoman como respuestas inmediatas a 
entidades que buscan seguir prestando los servicios habi-
tuales a los asociados y actuar de forma normal en el mer-
cado de crédito, tan esencial para el desenvolvimiento de 
la economía productiva. 

En el caso de INS RED, para aplicar sus servicios no se 
requiere de una gran inversión ni mucho menos, ya que la 
empresa trabaja con un abono mensual en pesos muy acce-
sible. Luego, los asociados operan igual que un homeban-
king, donde realizan transferencias, registros de movi-
mientos, pagos de tarjetas de créditos o solicitan préstamos 
si califican para tales. La ventaja es que no sólo pueden 
hacer los mismos movimientos que se hacen con un home-
banking sino que suman los propios de la mutual, como el 
pago de la cuota social o la solicitud de un préstamo. 

En cuanto a proyectos, Aguilar subraya que “queremos 
seguir creciendo en cuanto a nuestra red de cajeros auto-
máticos para mutuales, donde hemos sumado servicios y 
facilidades. Por ejemplo, hoy un asociado de una entidad 
de una localidad puede retirar dinero en el cajero de otra 
entidad durante las 24hs del día los 365 días del año. Esto 
es un valor diferencial para muchas mutuales. Y hay tam-
bién una funcionalidad muy práctica, que es la chance de 
que el asociado autorice un retiro de dinero sin tarjeta, 
esto no lo tiene casi ninguna entidad bancaria”.

Así las cosas, la capacidad tecnológica y la digitaliza-
ción de las operaciones bancarias y financieras, permiten 
dar un salto de calidad en los servicios que ofrecen las 
mutuales. El futuro llegó… y algunos trenes no pasan 
muchas veces.

El futuro llegó
En tiempos de actividades 
virtuales, vale la pena conocer la 
historia de INS RED, una 
empresa de tecnología que 
brinda soportes a mutuales, en 
particular a las de ayuda 
económica. He aquí la 
experiencia de quienes han 
podido resolver operaciones 
crediticias y facilitar los procesos 
de movimiento de capitales sobre 
la base de Internet.
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Por Alejandro Galay

David Cardozo es un espe-
cialista en Marketing di-
gital y posicionamiento 

de marcas que en acuerdo con el 
OLC de la provincia de Córdoba 
está trabajando en la innovación 
tecnológica de las entidades de la 
ESS. Hoy es el responsable de In-
novación y Estrategia Digital del 
Ministerio de Industria Comercio 
y Minería de la Provincia (MICYM) 
-del Ministro Eduardo Acastello- 
mediante la Subsecretaria de Coo-
perativas y Mutuales, donde está 
a cargo del área de Comunicación 
y RRHH. Cardozo cuenta por qué 
es la hora de que las mutuales se 
integren definitivamente al siglo 
XXI.

MM: ¿Cómo fue el desembarco 
del mundo del BTL (Below the 
line) y el marketing digital a 
las entidades de la ESS?

DC: Cuando ingresé a la Subse-
cretaría, en lo que primero que me 
enfoqué fue en la elaboración de 
un diagnóstico de situación sobre 
la misma. De este diagnóstico sur-
gieron los puntos más relevantes 
que se agrupan en los siguientes: 
problemas de comunicación inter-
na e integración en las actividades 
de la Subsecretaria que venían de 
la gestión anterior; poca adecua-
ción a los tramites digitales y muy 
poca sistematización de la infor-
mación en modo digital; y caren-
cia de nuevos lineamientos de 
acción para poder programar la 
nueva gestión. De este diagnósti-
co derivamos las temáticas que 
dieron origen a los objetivos de 
gestión de la Subsecretaría. 

MM: ¿Qué objetivos se 
fijaron?

DC: Los mayores objetivos que se 
fijaron con el subsecretario José 
Escamilla y el Director Hans 
Stiebens fueron los de la digitali-
zación completa de la gestión 
para dar de alta una cooperativa o 
mutual. Esto va a permitir que 
cualquier persona en cualquier 
parte de la provincia pueda reali-
zar el trámite de alta y cualquier 
otro ante esta Subsecretaria y lo 
haga desde su lugar, sin tener que 
viajar a la ciudad para realizar 

presentaciones de documenta-
ción, sabiendo que esto es llevar 
igualdad y accesibilidad a todos 
los rincones de la provincia. Des-
pués, también, sumamos la con-
solidación y sistematización di-
gital de todos los procesos in-
ternos de la Subsecretaria pa- 
ra que se logre medir de modo 
transparente la totalidad de la 
gestión operativa de la misma. 

MM: ¿En qué consiste 
específicamente la 
digitalización?

DC: En la completa integración 
de la gama de trámites que existen 
en la actualidad en la práctica co-
tidiana de la Subsecretaria y que 
vincula a las instituciones con 
aquella. La idea es poder digita-
lizar todo el proceso de “alta” 
de una entidad y de todos los 
trámites que dicha institución 
debe presentar en la relación 
que se crea, como la presentación 
digital de las actas de asambleas, 
modificaciones de estatutos, pre-
sentaciones de balances, solicitud 
y registros de libros, por nombrar 
a algunos. Asimismo, el plan es 
poder ser uno de los primeros en 
poder completar este proceso para 
que se pueda alinear con la estra-
tegia del INAES en la plataforma 
TAD (Trámites A Distancia) de 
Nación, en la cual ya se pueden 
realizar 38 diligencias en remoto. 
Esto tiene la finalidad última de 
lograr el tan necesitado “Registro 
Único Nacional” de cooperativas 
y mutuales. Así desde la subsecre-
taria apuntamos a dejar todo ali-
neado para que a la hora de migrar 
los procesos y los datos a INAES, 
sea todo más simple.

MM: ¿Tu consultora se 
especializa y enfoca en la ESS?

DC: Desde CRESCA (Consultora 
Regional de la Economía Social 
y Asociativa de Argentina), espa-
cio que compartimos con el Lic. 
Jesús Cardozo, estamos apor-
tando nuestros conocimientos 
en el área del cooperativismo y 
mutualismo, educación coope-
rativa, proyectos y programas 
de responsabilidad social, con-
juntamente con las nuevas he-
rramientas de comunicación y 
marketing digitales, cursos vir-
tuales y herramientas de inno-

vación tecnológica, para que esta 
gestión pueda lograr los objetivos 
que se plantean. 

MM: Hay un déficit en las 
áreas de comunicación de las 
mutuales, algo en lo que 
coinciden los dirigentes más 
importantes

DC: He detectado una gran falen-
cia en las entidades a la hora de 
comunicar estratégicamente lo 
que llamamos el ´´Que Hacer´´ de 
cada organización, y mucho más 
ahora que esta pandemia nos ha 
puesto en evidencia de la gran 
carencia digital que poseen nues-
tras instituciones a nivel general. 
Entendemos que tenemos que po-
der transmitir mejor el “Qué ha-
cemos”, “Cómo lo hacemos” y 
“Qué nos distingue” de una nueva 
forma, y esa forma es la digital. Y 
para ello hoy hay muchas herra-
mientas que nos pueden ayudar a 
integrarnos mejor y a relacionar-
nos de esta misma manera. 

MM: ¿Qué otros proyectos 
tienen?

DC: Desde la Subsecretaría tam-
bién estamos armando un espacio 
de “Vinculación virtual”, donde 
las cooperativas y mutuales po-
drán contar qué hacen, cómo lo 
hacen y por qué son diferentes, 
para que otras entidades se pue-
dan interesar en estos quehaceres 
y generen nuevos vínculos de 
interacción regional, entendiendo 

que lo regional es todo el territo-
rio nacional. Lo digital trasciende 
los límites clásicos de las provin-
cias así como también lo hacen 
los valores asociativos de la Eco-
nomía Social.

MM: Es una manera de abrir 
puertas…

DC: Esto nos va a abrir la puerta 
al recambio generacional que de-
bemos tener siempre presente 
en nuestras entidades. Es un tema 
muy necesario de plantear y pen-
sar para invertir en los conoci-
mientos que necesitan manejar los 
que el día de mañana dirigirán las 
organizaciones solidarias. Se tra-
ta de dominios que tienen que ver 
con la comunicación y con el mar- 
keting digital, capaces de crear un 
nuevo espacio de producción de 
contenidos en el ámbito asociati-
vo.

MM: En algún momento 
los dirigentes mutualistas 
tendrían que hacer ese 
famoso click

DC: Para poder pensar en digital 
necesitamos entender que nuestra 
realidad cambió y el cambio se 
aceleró, y tenemos que estar a la 
altura de los tiempos que la reali-
dad nos marca para poder seguir 
vigentes. Pensar, por ejemplo, en 
cooperativas digitales antes era 
una locura y hoy es una realidad 
en España, por mencionar un lu-
gar que ya están funcionando.

En busca del 
tiempo perdido
Uno de los mayores déficits del sector mutual es la comunicación digital y la innovación tecnológica. Las entidades que no tienen 
visibilidad online y que no permiten al asociado simplificar trámites bajo esa vía, tienen dificultades para adaptarse al medio. Aquí la 
palabra de un especialista que está transformando el branding de las mutuales cordobesas, ayudándolas a operar con mucha más 
agilidad en el mundo en el que se desempeñan.

Nos propusimos que 
cualquier persona en 
cualquier parte de la 
provincia pueda 
realizar el trámite de 
constitución de una 
mutual o cooperativa 
ante la Subsecretaria 
de Cooperativas y 
Mutuales y lo haga 
desde su lugar, sin 
tener que viajar a la 
ciudad para realizar 
presentaciones.



Abril de 202014

Por Nahúm Mirad* 
Ilustración: Matías Roffé

Cargada de apelaciones al 
sentido común y poca 
fundamentación concep-

tual, la nota “Economía popular, 
otra fantasía socialista”, publica-
da el domingo 15 de marzo en el 
diario La Nación, habla más de 
los prejuicios de la pluma que la 
produjo que de una realidad con-
creta. En su inconsistente señala-
miento a un espacio “subsidiado”, 
en realidad a quien cuestiona es al 
Estado como administrador de 
políticas públicas que van más 
allá de garantizar la maximiza-
ción del lucro de las empresas.

La implacable realidad que 
produjo el COVID-19 ya estaba a 
la vista del mundo cuando la nota 
se publicó. A la luz de esa situa-
ción, no cabe más que interpretar 
que el escrito, además de un pro-
fundo desdén por el sentido 
humanitario que debe tener la 
acción estatal, busca “marcar la 
cancha” en un debate vigente a 
estas horas: ¿quiénes deben 
soportar con más fuerza los cos-
tos de la lucha contra la pande-
mia?

El texto se propone desvirtuar 
la llamada “economía popular” 
utilizando cuatro argumentos:

a) La Economía Popular es un 
ítem del “gasto público”.

b) El crecimiento depende de la 
acumulación de capital y la 
disponibilidad tecnológica.

c)  Países caen por su rechazo a 
las libertades individuales y a 
la propiedad privada.

d) Cuanto mayor es el gasto 
público, menor es la inver-
sión.

Las ideas expuestas para soste-
ner esto argumentos pueden ser se-
veramente cuestionadas, aun asu-
miendo la inexistencia de “otra 
economía” más allá de la lucrativa. 
Tomemos ese camino en primer 
lugar.

Gasto Público y economías 
de mercado

Cuando hablamos de Gasto 
Público, nos referimos a la eroga-
ción gubernamental en bienes, 
servicios finales y de inversión. 
Se incluyen en el listado los suel-
dos de funcionarios, la seguridad 
social, etc. En el método del aná-
lisis de los gastos, el Producto 
Interno Bruto (PIB) se compone 
de sumar el consumo de los hoga-
res, la inversión, el saldo de la 
balanza comercial y el mismísimo 
gasto público. Por propia defini-
ción, este último es parte indiso-
ciable del crecimiento de un país 
y está muy lejos de ser ajeno a las 
economías de mercado. Claro, se 
puede discutir -y mucho- sobre el 
destino de ese gasto (vale recor-
dar que no hace mucho tiempo, en 
este país, se pensaba que invertir 
en hospitales era una “estafa” y 
que un Ministerio de Salud era 
una inversión innecesaria).

El gasto público organiza la 
economía, asegurando infraes-
tructura y reorientando también a 

la actividad empresarial mediante 
la capacidad de “compra” directa 
e indirecta del Estado. Contra el 
mito neoliberal, lo cierto es que 
en el marco de las economías de 
mercado, el gasto público se desa-
rrolla a través de fases y ritmos 
desiguales, pero siempre existen-
tes en cada país.

En este sentido, hay numero-
sos sectores empresariales que 
son sujetos de subsidios y aportes 
directos e indirectos como acción 
estratégica, a los fines de apalan-
car determinadas cuestiones como 
el empleo o el desarrollo de deter-
minadas ramas. En otros casos, 
los aportes estatales a los sectores 
empresarios son parte de manio-
bras al menos cuestionables. Po-
demos mencionar, por ejemplo, 
que los ciclos de alto endeuda-
miento público coincidieron con 
la fuga de capitales en manos pri-
vadas. O -más directamente- que 
el Banco Nación permitió durante 
la gestión macrista que una firma 
como Vicentín, tomara deuda por 
18.500 millones de pesos en con-
tra de las normativas que rigen la 

actividad de la principal entidad 
bancaria del país, ya que repre-
senta más del 20% del patrimonio 
computable de la entidad.

Las empresas de capital 
crecen a expensas de la 
informalidad

Vale la pena detenerse y argu-
mentar en este punto. Los llama-
dos “sectores informales” son 

parte de un doble proceso: el 
protagonizado por un capitalismo 
que, en su lógica competitiva, 
debe mantener su tasa de ganan-
cia individual -a expensas del 
crecimiento global-, incorporar 
tecnología a la vez que expulsar 
personas de la formalidad. Mien-
tras tanto se nutre de manera 
determinante de la informalidad 
para acumular y concentrar más 
la riqueza. El capital encontró la 

Economía popular 
y democratización de la economía

“En la economía argentina existen 
nada menos que cerca de 30 
millones de personas asociadas a 
cooperativas y mutuales, las que 
conforman un espacio económico 
social y solidario que genera miles 
de puestos de trabajo con empresas 
líderes en seguros, producción 
agropecuaria, etc.”
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manera de inyectar riquezas a sus 
ciclos en un contexto competiti-
vo, en la medida que logra exter-
nalizar sus costos sociales, labo-
rales, ambientales, etc. mediante 
la adopción de gobiernos de las 
doctrinas neoliberales, que dan 
legitimidad a esta situación. Esta 
informalidad económica crece a 
tal ritmo que, según la OIT, más 
del 55% de la PEA (Población 
Económicamente Activa) está 
siendo absorbida por este sector 
en Latinoamérica, donde de cada 
100 nuevos puestos de trabajo el 
70 u 80% es creado en este sector.

Es importante repetirlo: los 
trabajadores y trabajadoras de la 
economía popular no están afuera 
del capitalismo. Más aún, su 
informalidad hace que numerosas 
tareas del cuidado, mantenimien-
to, consumo, etc. funcionen como 
transferencia de valor a un siste-
ma sin que el mismo asuma los 
costos de la formalización. Esta 
situación, tal cual lo demuestran 
cientos de estudios, afecta con 
más fuerza a las mujeres.

Precisamente, trabajadores y 
trabajadoras que aparecen como 
des-asalariados y aún llamados 
“cuentapropistas”, desarrollan 
sus actividades en diferentes sec-
tores, ramas o cadenas de valor de 
la economía formal. De hecho, 
subsisten sin el derecho al traba-
jo, por lo tanto consumen. La in-
formalidad en cuanto a las condi-
ciones laborales, no hace que es-
tos sectores se escapen de pagar 
impuestos como el IVA al consu-
mo, convirtiéndose en una de las 
fuentes de aportes al Estado.

Orientar la inversión pública 
sobre este sector de la población 
lejos está de ser un simple “gas-
to”, sino que implica un principio 
de Justicia Social ante la des-
igualdad.

Una economía mixta

Vale la pena recordar que no 
existe solamente un “motor” de la 
economía: el de la empresa de 
capital. La experiencia del Estado 
empresario argentino indica que 
sustituyó -y con ventajas- a la 
burguesía nacional de los países 
centrales. Más aún, fue capaz de 
formar cadenas de valor en pymes 
que ampliaron la acumulación de 
capital al punto de volverse más o 
menos competitivas en diferentes 
sectores complementarios al 
agropecuario, con competitividad 
natural.

El propio premio Nobel de 
Economía, Paul Krugman propo-
ne en un artículo "la conveniencia 
de tener una economía mixta". 
Según este, la actividad privada 
permite la creación de riqueza y 
fuentes de trabajo, pero resalta los 
beneficios que el sector público 
puede aportar en diferentes áreas 
como las de la salud, la educa-
ción, etc.

Por otra parte, en la economía 
argentina existen nada menos que 
cerca de 30 millones de personas 
asociadas a cooperativas y mutua-
les, las que conforman un espacio 
económico social y solidario que 

genera miles de puestos de traba-
jo con empresas líderes en segu-
ros, producción agropecuaria, etc. 
Muchas de estas organizaciones 
superan los 150 años y, en su con-
junto conforman una realidad 
capaz de generar servicios de 
calidad en pequeñas localidades, 
donde la rentabilidad no es atrac-
tiva para grandes empresas y 
donde el estado no llega. Este 
sector, explica en su integralidad, 
cerca del 10% del PIB en Argen-
tina. 

Democracia integral

A nuestro juicio, hay al menos 
tres tipos de respuestas que hoy 
se debaten en Argentina sobre 
cómo abordar la situación de cua-
tro millones de personas que tra-
bajan en el marco de la informali-
dad. Las mismas encuentran co-
rrelatos a definiciones equivalen-
tes que se producen en otras lati-
tudes sobre fenómenos similares, 
todos hijos de la concentración 
producida por la globalización 
económica y sus efectos.

Exceptuando los postulados 
como los de La Nación, las res-
puestas ensayadas son:

a) Algunas propuestas impulsan 
que el Estado aborde la situa-
ción mediante variantes de 
“salario social universal”, al 
cual se arriba mediante “pari-
tarias sociales”, entendiendo 
que el mercado no puede ab-
sorber a estas personas como 
trabajadores y trabajadoras 
formales no obstante son parte 
sustancial de la actividad eco-
nómica.

b) Otras direcciones apuntan a 
asimilar este espacio al de la 
economía autogestiva, mutual 
y cooperativa, que tuvo relati-
vo éxito en la historia de nues-
tro país. Desarrollar de esta 
manera las capacidades espe-
cíficas e inserciones en dife-
rentes cadenas de valor, apa-
lancadas desde las políticas 
públicas camino hacia una 
creciente autonomía.

c)  Finalmente, hay iniciativas 
que buscan desarrollar e im-
pulsar un modelo complejo y 
heterogéneo, capaz de dar res-
puesta desde las propias iden-
tidades a la exclusión laboral, 
articulando de manera concu-
rrente el esfuerzo del Estado, 
las organizaciones sindicales, 
las organizaciones cooperati-

vas y mutuales y el sector 
privado comprometido con la 
noción de justicia social.

Creemos que estos ejes con-
forman iniciativas que tienden a 
incidir sobre la democratización 
de la economía, generando dere-
chos allí donde no los hay y -fun-
damentalmente- integrando desde 
las políticas públicas, lo que “el 
mercado” desarticula. Estas pro-
puestas están en comunicación, 
intersecciones, debates, construc-
ción y reconfiguración, pues con-
forman la apuesta tanto de la ini-
ciativa estatal como de amplios 
espacios de la sociedad civil de 
abordar a las más de cuatro millo-
nes de personas en condiciones 
precarias de subsistencia, cues-
tión insostenible en el marco de 
un proyecto de país.

En febrero de este año murió 
el físico y filósofo argentino Ma-
rio Bunge; el científico -que no 
puede sospecharse de “populis-
ta”- reflexionó de manera sustan-
cial sobre la democracia, inclu-
yendo en ella la invalorable no-
ción de democracia económica. 
Su libro “Filosofía Política”, de 
ese 2009 inmerso en la feroz cri-
sis financiera de los “bonos basu-
ra”, lleva como subtítulo las pala-
bras “Solidaridad”, “Coopera-
ción” y “Democracia Integral”. 
Bunge, en esas páginas, reivindi-
ca que “toda concepción de la 
política” presupone una “concep-
ción del mundo” y “una opción 
moral”, pero a luz de las ciencias 
sociales para que haya una gober-
nanza científica antes que el puro 
oportunismo político del momen-
to. Para esta empresa, Bunge sos-
tiene que hay que medir la cali-
dad de vida de los pueblos y del 
desarrollo humano, no solo por la 
salud, el ingreso per cápita y la 
educación, sino también añadién-
dole dos variables que faltan: “la 
desigualdad de ingresos y la sos-
tenibilidad ecosocial, y ampliar la 
democracia del terreno de lo polí-
tico a otros terrenos pertinentes: 
el entorno natural, la cultura y la 
economía”.

* Nahúm Mirad es Licenciado 
en Comunicación (Universidad 
Nacional de Córdoba), Magister 
en Economía Social y Empresa 
Cooperativa (Universidad de 
Mondragón). Docente, 
investigador y dirigente del 
sector cooperativo y mutual 
argentino, actualmente se 
desempaña como Director del 
INAES.

“Los trabajadores y 
trabajadoras de la economía 
popular no están afuera del 
capitalismo. Más aún, 
su informalidad transfiere valor 
a un sistema sin que el mismo 
asuma los costos de la 
formalización.”
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Por Gustavo Sosa* 

El pasado 15 de marzo el editorial del 
diario La Nación se tituló “Econo-
mía popular, otra fantasía socia-

lista”, un furibundo libelo en el cual, to-
mando como base expresiones formuladas 
por Daniel Menéndez, actual Subsecretario 
de Promoción de la Economía Social, se 
denosta a la economía popular y el rol del 
Estado en la generación de trabajo.

Así, en la nota se señalan cosas que no 
escapan al común conocimiento de la ciu-
dadanía (como que el Estado requiere de 
fondos para llevar adelantes sus políticas), 
se ensalza a la economía privada y al siste-

ma basado en la acumulación de capital 
actualmente imperante poniendo como 
contracara del mismo a la economía popu-
lar. El pensamiento del editorialista queda 
totalmente expuesto en esta frase de anto-
logía: “La economía popular es su antíte-
sis (de la economía basada en la acumula-
ción de capital): funciona en forma artesa-
nal, dirigida por expertos en movilizacio-
nes, sin tener capitales y sin dar empleo 
formal. No contribuye a los gastos colecti-
vos, sino que los aumenta, pidiendo subsi-
dios. Es el sistema que prevaleció en el 
mundo antes de los telares mecánicos y la 
máquina de vapor. Y aún puede verse en 
Sudán, Malawi y Burundi, además de en 
algunos países más cercanos, que han de-
caído por su rechazo a las libertades per-
sonales y la propiedad privada, como Cu- 
ba, Nicaragua y Venezuela”.

El editorial claramente le habla a su 
gente, incorporando en la ensalada todos 
los supuestos condimentos del Mal juntos 
(socialismo, subsidios, Cuba, lo artesa-
nal!!!, etc). Algo así como “Civilización o 
Barbarie”. Pero debemos convenir que la 
línea editorial de La Nación es coherente: 
ni el autor (ni sus antecesores) mantuvie-
ron miradas muy distintas a todo aquello 

que no fuera el sistema basado en la acu-
mulación del lucro, la especulación finan-
ciera y el rol totalmente subsidiario del 
Estado en el escenario económico. Tam-
bién para ellos las cajas de crédito coopera-
tivas, El Hogar Obrero, las cooperativas de 
trabajo y empresas recuperadas, los clubes 
de barrio y pueblo, la agricultura familiar, 
las organizaciones de comercialización y 
consumo solidario, entre otras experien-
cias, fueron, son y serán utopías : “fantasía 
socialista”.

El cooperativismo y el mutualismo “tra- 
dicional” no deben creer que están fuera 
de esta apreciación; el editorial incluye a 
Charles Fourier entre la gama de persona-
jes supuestamente autores de “mecanismos 
o pócimas siempre fracasados”.

El hecho es que no sorprende aún en-
contrar manifestaciones tan malintenciona-
das y desconocedores de la realidad de la 
economía popular, social y solidaria (para 
que vean que en La Nación no todo es así 
dése una vuelta por las cuentas de Twitter 
y Facebook de la asamblea de los trabaja-
dores del diario). Esto tiene que llevarnos a 
profundizar las prácticas sustentadas en la 
reciprocidad, la ayuda mutua, la democra-
cia y el asociativismo. Queda claro que 

cuando desde esos espacios hablan de 
“fantasía” no están haciendo otra cosa que 
expresar sus propios miedos.

Si a la fecha de escritura de este artícu-
lo (26/03/2020) no hubiéramos tenido ma-
yores novedades, el comentario de cierre 
sería la sorpresa por la escasa reacción de 
la dirigencia del sector asociativo y solida-
rio ante ese editorial (dejando a salvo, no-
bleza obliga, el derecho a réplica solicitado 
por el Lic. Eduardo Fontenla al diario). 
Pero 11 días transcurrieron y todo ha cam-
biado diametralmente: estamos la mayoría 
recluidos en nuestros hogares por cuarente-
na; abrazarse y besarse se ha convertido en 
sinónimo de riesgo de vida, nos lavamos 
las manos en forma casi obsesiva, etc.

Entonces la respuesta a ese lamentable 
editorial ya no es necesario llevarla al pa-
pel sino que se está dando en los hechos y 
en el territorio: allí están entonces esas 
“fantasías socialistas” abriendo las puertas 
de los clubes para instalar camas, las coo-
perativas de trabajo textiles confeccionan-
do barbijos y ropa para profesionales de la 
salud; las cooperativas de cuidados de 
adultos mayores procurando continuar brin- 
dando sus servicios de calidad y con la 
responsabilidad que las distingue; las em-
presas sociales y cooperativas sociales en 
el ámbito de la salud mental, de acompaña-
miento de consumos problemáticos y de 
personas en situación de calle sosteniendo 
a quienes se encuentran en extrema vul-
nerabilidad; las mutuales adoptando medi-
das para la protección de la población de 
riesgo; las organizaciones de comercializa-
ción y consumo solidario llevando alimen-
tos e insumos de primera necesidad a sus 
asociadas y asociados; las organizaciones 
sociales y los “curas villeros” sosteniendo 
comedores populares, etc.

Queda otra vez claro que las organiza-
ciones de la economía popular, social y 
solidaria son factores de desarrollo local, 
no se deslocalizan y son vitales para mo-
mentos de emergencia, como los que ac-
tualmente estamos viviendo.

 *Integrante del CEES/UNTREF, del 
CGCyM y presidente de la Comisión 
Dcho. Cooperativo, Mutual y de la ESS 
de la Asociación de Abogados de Buenos 
Aires. 

Cuando hablan 
de “fantasías” 
están confesando 
sus miedos

Opinión
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Por Jorge Pedro Núñez* 

Es legítima la duda de cómo saldrá adelante la 
Argentina pos pandemia de coronavirus. Una 
posibilidad, tal vez la más probable, sea la 

emisión de moneda. Para los economistas ortodoxos 
esto es una herejía, principal fundamento de los 
procesos inflacionarios. 

Ahora bien, según lo informado por el BCRA, la 
base monetaria se expandió un 15,4% en el período 
que va del 10 de diciembre de 2019 al 10 de abril de 
2020. En los 48 meses del gobierno de Macri, el 
porcentaje fue de 158,8%. Un promedio mensual de 
éste da 3,3%, en tanto el del actual gobierno es de 
3,8%. 

Se observa entonces que no hubo una variación 
significativa entre uno y otro gobierno, en cuanto a 
la emisión; pero la gran diferencia es que los pesos 
emitidos antes iban al circuito de especulación 
financiera, y ahora se hace una distribución que 
comenzó en los sectores más postergados: jubilados 
con la mínima, desempleados, asignación universal 
por hijo, fundamentalmente. Y se continuará con 
líneas de crédito a tasas razonables, destinadas a las 
pequeñas y medianas empresas.

Por más que la ortodoxia vocifere, la inflación 
obedece a otros factores, principalmente la concen-
tración económica y la especulación atada al dólar, 
incluso en sectores en los que no hay insumos 
importados.

Para ilustrar estas consideraciones en torno al 
papel de la moneda y la demanda, citamos la 
siguiente anécdota. El economista argentino Clau-
dio Scaletta, que publica sus notas habitualmente en 
el suplemento Cash de Página 12, se encontró en un 
libro del economista italiano Sergio Cesaratto (“Sei 

lezioni di economía”) con una historia que ya cono-
cía, pero que ignoraba que pertenecía al economista 
polaco Michal Kalecki (1899-1970). La historia es 
la que se cuenta a continuación.

“Kalecki contaba la historia de un colega suyo 
que en la década de los treinta fue llamado por un 
poderoso militar, miembro de la junta que goberna-
ba Polonia, para que le explique cómo funcionaba 
la economía.

‘Un día –le contó su colega al militar– a una 
aldea muy pobre, llegó un rico judío a la posada y 
ofreció pagar el alojamiento por adelantado. Para 
ello le dejó un billete de 100 dólares al posadero. 
Sin embargo, el judío se marchó inesperadamente 
por la mañana después del amanecer, dejando el 
billete al posadero. Luego de unos días el posadero 
concluyó que el rico judío ya no regresaría y deci-
dió usar el billete para abastecer un poco la despen-
sa de la posada, para lo que se dirigió al almacén 
local. El propietario del almacén le entregó el bille-
te a su esposa para que lo guarde. Pero la mujer 
aprovechó la oportunidad para pedirle un vestido a 
la costurera que, a su vez, logró con ello pagar el 
alquiler. Su casero aprovechó la oportunidad para 
pagar los favores de la prostituta local, quien pres-
taba sus servicios en la posada, donde alquilaba 
una habitación. El billete volvió así al posadero. 
Todos en el pueblo fueron más felices. Mientras 
tanto, el rico judío regresó y el posadero, con un 
suspiro 
de alivio, le devolvió el billete. El judío lo tomó, lo 
puso sobre una vela y se encendió con él un cigarro. 
Luego le dijo al posadero que lo miraba azorado: 
"el billete era falso". El militar, sudando por el 
esfuerzo de entender, enunció satisfecho el sentido 
de la historia: ¡comprendí de inmediato que algo 
andaba mal con ese judío!"

Desafortunadamente, la gente tiende a pensar 
como el militar, concluyó Kalecki. Nosotros sabe-
mos, en cambio, que la creación de medios de pago 
genera la producción y los ingresos. Y estos medios 
de pago pueden ser cualquier pedazo de papel, siem-
pre que todos los acepten.

Moraleja: si te explican la economía y no la 
comprendes, no dudes de tu inteligencia, lo más 
probable es que te estén engañando.

*Jorge Pedro Núñez es licenciado en 
cooperativismo y mutualismo, especialista en 
formulación y gestión de proyectos, investigador y 
docente en temas de Economía Social y Solidaria. 
Actualmente preside el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).

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)
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Por Felipe Rodolfo Arella* 
Ilustración: Matías Roffé

En el pasado número de Mundo Mutual corres-
pondiente a febrero/marzo de 2020 traté el punto 
17 de la propuesta de la ONU, referido a las 

alianzas sectoriales. Ahora quiero avanzar en el supues-
to de que esas alianzas se hayan formalizado y se man-
tengan, y en cómo se podría con poco esfuerzo alcanzar 
resultados positivos en los objetivos 4 “Educación de 
calidad”, 5 “Igualdad de género” y 10 “Reducir las des-
igualdades”.

Todos hablan de la importancia de la educación para 
formar personas inteligentes, buenas, decentes y traba-
jadoras. Cuando nos damos cuenta de que hay muchos 
violadores, demasiados corruptos, infinidad de personas 
que no cumplen las leyes y otros muchos indeseables, 
decimos desde una cátedra insustancial: eso pasa por-
que no hay educación. ¿Pero qué educación es la que 
falta? ¿La que se recibe en las aulas o la que deberían 
dar los padres, los políticos, los empresarios, los diri-
gentes, con su conducta ejemplificativa? Creo que 
ambas escasean y con frecuencia se contraponen. Pero 
vayamos al meollo del Objetivo 4.

Las comunidades locales tienen la oportunidad de 
pensar y actuar en procura de que todos los niños y 
jóvenes de su zona tengan acceso a la educación de 
calidad a través de los establecimientos de gestión pú-
blica cuanto privada. Nuestro país, que en algunas cues-
tiones se anticipó a otros, fue avanzado en educación 
cuando en 1884 se sancionó la ley 1.420, de educación 
común, laica, gratuita y obligatoria, gracias a la cual 
durante más de un siglo permitió a los niños alcanzar 
los primeros conocimientos sistemáticos para desenvol-
verse en la vida social y económica merced a la forma-
ción de miles de docentes muy capacitados y compro-
metidos con su profesión.

Como las sociedades cambian por la aplicación de 
nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, prácti-
cas económicas e ideologías políticas, se nos ocurre que 
sería conveniente que los dirigentes que se aliaron para 
lograr los ODS, piensen bien en qué tipo de educación 
deberían poner el acento según las necesidades de cada 
entorno, ya que en nuestro tiempo hay muchas especia-

lidades en todas las áreas y no es el caso de alentar la 
formación de los jóvenes en temas que no serán reque-
ridos por la comunidad. Hay que tener presente que si 
los pueblos y ciudades del interior no incorporan a 
los jóvenes a sus empresas, éstos buscarán aplicar sus 
conocimientos en otros lugares, produciéndose una 
indeseada migración y la región continuará sin desarro-
llarse.

A través de la educación común, no discriminadora, 
es posible en poco tiempo cambiar los hábitos y prejui-
cios ancestrales que son aprendidos en los hogares 
sobre las mujeres. Una educación formadora en igual-
dad de género y respeto a la diversidad, hará que los 
niños y jóvenes rechacen con firmeza toda propuesta 
discriminadora que surja en cualquiera de las organiza-
ciones sociales. Una buena labor en el logro del Obje-
tivo 4 “Educación de calidad” permitirá alcanzar 
con poco esfuerzo los Objetivos 5 “Igualdad de géne-
ro” y 10 “Reducir las desigualdades”.

La educación, la igualdad de género y la reducción 
de las desigualdades se encuadran en el concepto gene-
ral de los derechos humanos que no son otra cosa que el 
reconocimiento de que aparte de mi existe un "otro" al 
que se debe respetar como persona de manera práctica 
y no teórica, tendiéndole una mano y no haciéndole un 
discurso. Los males que hoy aquejan al mundo, aparte 
del Covid-19, son la xenofobia, el racismo, la intoleran-
cia religiosa, la discriminación de inmigrantes, la trata 
de personas. Al virus se lo derrotará dentro de pocos 
meses mediante una vacuna, pero a los otros males 
sociales tan sólo se los podrá ralentizar mediante la 
educación de niños y jóvenes.

*Felipe Rodolfo Arella es licenciado en 
cooperativismo y mutualismo, docente e 
investigador en temáticas de la ESS.

Enseñar a pensar
En la Universidad de Columbia de los Estados 

Unidos los alumnos de cualquiera de sus carreras 
humanística y las duras como Astrofísica, 

Astronomía. Biología Celular y Molecular, Ciencias 
de los Materiales, Geología, todas las Ingenierías, 

deben cursar, al iniciar sus estudios, un año y medio 
Cultura y Filosofía de Grecia y Roma antigua para 

enseñarles a pensar.

La utilidad de lo inútil
Manifiesto

Nuccio Ordine

“Algunos impenitentes agradecemos a Nuccio 
Ordine su manifiesto Las utilidad de lo inútil, en el 
que repasa las opiniones de filósofos y escritores 

sobre la importancia de seguir tutelando en 
escuelas y universidades ese afán de saber y de 
indagar sin objetivo inmediato práctico en el que 

tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis”.
Fernando Savater

Mutuales y cooperativas 
en el logro de los ODS

Opinión
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Observatorio de los ODS
Sector mutual

La Asociación Mutual de 
Protección Familiar (AMPF) 
viene desarrollando diferentes 
servicios para que sus asociados 
y la comunidad mutualista 
puedan abrir el abanico de 
conocimientos. María Fernanda 
Sigliano, Gerente del Área de 
Servicios Sociales, explica en 
qué consiste el repositorio digital 
y, dada la circunstancia de la 
emergencia, habla también 
sobre la actualidad de la entidad 
frente a la pandemia. 

Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo es el proyecto de la biblioteca de la 
mutual?

MFS: AMPF posee una biblioteca física con acceso a 
todos los asociados del país que quieran retirar libros, y si 
son del interior se les envía. A eso hemos sumado, y esa es 
la gran noticia, el Repositorio, que es de uso libre y públi-
co. Se trata de una biblioteca abierta a cualquier persona 
que busque publicaciones sobre la temática de mutualis-
mo. Cualquiera puede entrar al repositorio por medio del 
buscador. Está a cargo de Zunilda Barrionuevo.

MM: ¿Cuál es el propósito del proyecto?

MFS: Este repositorio se pensó con la idea de compartir 
las experiencias del mutualismo no solamente en nuestro 
país sino en toda Latinoamérica. Es una idea que tiene 
fuerte impulso en lo que es ODEMA (Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas), institución regional 
e internacional de la que nuestra mutual forma parte.

MM: Se puede multiplicar así la difusión del mutualis-
mo.

MFS: La idea de la biblioteca era encontrar con esta herra-
mienta virtual una manera de fortalecer nuestro servicio y 
de llegar de manera inmediata con la temática del mutua-
lismo en esto de mutualizar a nuestros asociados e inte-
grantes y a todos los que toman contacto con la entidad. 
Así es que desarrollamos la idea del repositorio y de todo 
lo que nosotros podíamos reunir ahí. Se trata siempre de 
material vinculado con la Economía solidaria y específica-
mente el mutualismo, que va desde presentaciones que 
hemos hecho, videos, bibliografía, artículos, revistas, 
libros, etc. que una vez que los autores lo aceptan, esos 
contenidos se comparten en dicho espacio.

MM: ¿Había antecedentes?

MFS: Es un hecho muy significativo porque no solo nos 
posiciona en nuestro país por ser los primeros en esta 
temática sino también en la región y a nivel mundial. 
Nosotros integramos a la Unión Mundial de la Mutualidad 
(UMM) y hemos puesto a disposición de todos los países 
que la integran este instrumento y todas las experiencias 
para ser compartidos.

MM: ¿Cómo influye la biblioteca en los servicios habi-
tuales de AMPF?

MFS: La biblioteca es un servicio de la mutual desde sus 
inicios y ha tenido la particularidad de ir adquiriendo la 
forma que van necesitando los asociados, por lo que esta-
mos en una permanente innovación y mejora. La sumato-
ria de todas estas herramientas permite desarrollar la 
estrategia donde brindar un servicio a la medida de lo que 
requieren las familias que forman parte de la organización.

MM: Cumple además con uno de los grandes desafíos 
del sector que es usar cada vez más recursos digitales.

MFS: Hoy, en el marco actual, este dispositivo virtual es 
el que estamos utilizando con mayor asiduidad porque nos 
permite seguir vinculándonos mejor, lo que toma una 
especial importancia en este contexto.

MM: ¿Cómo vienen sobrellevando el efecto COVID 
19?

MFS: Somos una mutual que brinda servicios de salud con 
atención primaria, además de otros servicios económicos 
y sociales. En ese sentido, nuestros equipos están acom-
pañando en forma permanente a los asociados de modo 
virtual y, en los casos donde resulta necesario, presen-
cial. Este equipo conformado por médicos y médicas de 
familia, psicólogos y trabajadores sociales –triada que es 
la base de nuestro servicio- están en contacto permanente 
a través de nuestros canales de información, redes sociales 
(Instagram y Facebook) y página web. Son estrategias que 
ya veníamos fortaleciendo con los asociados y que ahora 
se convirtieron en la principal vía de comunicación, con-
tención y acompañamiento.

MM: ¿Cómo hacen con la comunicación?

MFS: Hemos sumado aplicaciones de celulares para 
la atención de médicos a distancia. Es lo que hoy 

más está siendo usado para tranquilidad de nuestros so-
cios. Y de ese modo nos sumamos a colaborar a un objeti-
vo que hoy tenemos como país, donde debemos compro-
meternos a nivel de toda la comunidad y la sociedad civil, 
tratando de apoyarnos en forma solidaria y darnos conten-
ción evitando el desborde de los servicios públicos, que 
están abocados a atender a los infectados por el virus. Así 
que hoy nuestra misión es de acompañamiento y soporte, 
en especial a los mayores; tengamos en cuenta que más de 
la mitad de nuestros asociados tienen por encima de sesen-
ta y cinco años, que son aquellos a quienes más tenemos 
que cuidar como mayor grupo de riesgo.

MM: El contacto virtual se hace ahora más necesario 
que nunca.

MFS: Sí, estamos además compartiendo material de difu-
sión que nosotros enviamos por Whatsapp y que tienen 
que ver con los cuidados esenciales. Tenemos asimismo 
atención psicológica online, muy importante para contra-
rrestar la condición de encierro. La conexión de los equi-
pos profesionales con las familias asociadas es en todo el 
país. 

MM: ¿Cómo es la vinculación de la entidad con los 
ODS?

MFS: Dentro del repositorio, especializado en ESS, 
recientemente hemos creado una colección específica 
vinculada a los ODS de Naciones Unidas con el objeto 
de que el mutualismo pueda dar cuenta de su accionar 
en virtud del cumplimiento de estos objetivos. La idea 
es acompañar y mostrar cómo el mutualismo aporta en pos 
de los fines. Lo que hacemos con la colección es publicar 
todo lo relacionado a los ODS. Se llega al repositorio, a la 
biblioteca virtual, mediante la temática del mutualismo y 
también de los ODS. Es una colección porque está preci-
samente dividida por las temáticas.

Siglo XXI, 
nuevos ámbitos

María Fernanda Sigliano, Gerente Servicios Sociales AMPF
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La Asociación Mutual Docentes 
del Sur (AMUDOS) de Bahía 
Blanca surgió a fines del 2014, 
cuando un grupo de docentes 
inquietos aunaron sus 
voluntades en aras de contar 
con espacios comunes, 
compartir actividades 
recreativas, educativas y 
culturales. Margarita Graziani, 
presidenta de la entidad, repasa 
esta corta pero rica historia.

Por Alejandro Galay

Bahía Blanca no solo tiene un sinfín de antecedentes 
ligados a la ESS (cuna de la Cooperativa Obrera), 
sino que además es un centro productivo que com-

bina un polo industrial, cercanías rurales inmensas y un 
centro portuario (el de Ingeniero White) por donde ingre-
saron miles de inmigrantes a partir de la segunda mitad del 
siglo diecinueve y hasta bien entrado el primer cuarto del 
veinte. A caballo entre la provincia de Buenos Aires y la 
Patagonia, se la denomina la capital del sur argentino. 
Entre otras de sus instituciones más destacadas está la 
Universidad Nacional del Sur (UNS), una de los mejores 
centros de altos estudios para la formación en ciencias 
duras de todo el país. 

Margarita Graziani, presidenta de la mutual AMU-
DOS, fue docente de primaria, profesora de geografía en 
secundaria y Directora del colegio La Asunción; además, 
trabajó en la Universidad de Western Ontario en Canadá, 
donde vivió diez años. Es Licenciada en cooperativismo y 
mutualismo, responsable de las sede CGCyM de Bahía 
Blanca, coordinadora de la misma carrera dictada por la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), y 
fue fundadora de la Federación de Cooperativas y Mutua-
les Escolares del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires 
(FECOOMESUR) y Secretaria de Educación en la comi-
sión de asociados de la Filial 120 del Banco Credicoop. 
Por si fuera poco, tiene 3 hijos y 4 nietos. 

En estos días, Margarita está sumergida en lo que es el 
cierre de la inscripción en la Diplomatura en Dirección y 
Supervisión de Instituciones educativas, que por prime-
ra vez realiza AMUDOS en exclusividad con la UNSE. Es 
un caso único en la Argentina.

Sur… y después

MM: ¿Cuál es el primer objetivo con la creación de 
AMUDOS y cómo empezaron con esta aventura?

MG: Intercambiar vivencias, encontrarse y vivir juntos 
buenos momentos entre colegas. En junio del 2015, luego 
de intensos debates, se definieron los servicios a prestar, 

dándose los respectivos reglamentos votados: salud, asis-
tencia farmacéutica, órdenes de compra, proveeduría, 
educación, recreación y deportes, y turismo, finalizando 
los detalles del estatuto. Así es que el 20 de octubre de 
2015, en la Jefatura distrital, ubicada en Moreno 92, se 
llevó a cabo la Asamblea constitutiva que nos dio naci-
miento. Finalmente en marzo del 2016, el INAES nos 
entregó la matrícula.

MM: ¿Cuáles son los rasgos más salientes de la mu-
tual?

MG: Básicamente, se diseñó una mutual con caracterís-
ticas propias, vocación democrática, participativa y 
solidaria, eludiendo intereses sectoriales. Esa es la mi-
sión originaria de este grupo de docentes que a través 
de la mutual brinda servicios a miembros semejantes 
de la ciudad y la zona.

MM: Empezaron juntándose y viendo cómo organizar-
se bajo una forma institucional…

MG: Comenzamos brindando espacios para el docente, 
por eso definimos antes las razones por las cuales los 
docentes se iban a acercar para asociarse: temas de interés 
sobre música, literatura, historia, teatro, psicología, salud, 
deporte, problemas de género. Hete aquí que los docentes 
pueden venir y proponer, por ejemplo, dictar charlas o 
dar talleres, en forma gratuita o arancelada. Por eso el 
docente propone y AMUDOS gestiona y lo hace posible, 
ese es nuestro lema.

MM: ¿Pueden entrar docentes de cualquier tipo?

MG: Sí, de enseñanza de cualquier tipo, primaria, secun-
daria, terciaria o universitaria; pública y privada. El 
docente asociado goza de múltiples servicios y beneficios, 
especialmente creados para su bienestar. Tenemos una 
lista de aproximadamente cuarenta comercios con des-
cuentos para los asociados de AMUDOS.

MM: ¿Hubo algún momento clave, de corte y cambio?

MG: Dimos un gran paso en septiembre de 2019 cuan-
do se realizó la firma del convenio marco de coopera-
ción entre la mutual y la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. Esto permitirá que junto a la Escue-
la de Innovación de Educación de la Universidad, pueda 
acercarse a Bahía Blanca el dictado virtual de distintas 
propuestas académicas con nivel universitario. La primera 
que hemos seleccionado como experiencia inicial es la 
“Diplomatura superior en Dirección y Supervisión de 
instituciones educativas”. La misma está en estos 
momentos siendo difundida y promocionada a lo largo y a 
lo ancho del país con un número abundante de inscriptos. 
El inicio es en mayo.

MM: ¿Qué otros proyectos pedagógicos hay?

MG: Este es el primero pero tenemos en carpeta 8 pro-
puestas académicas que iremos desarrollando en la medida 
que vayamos adquiriendo experiencia y los docentes se 
sientan interesados en integrarse a nuestra entidad. 

MM: ¿Cómo es el día a día en AMUDOS, tratándose 
de una entidad tan nueva?

MG: Los que estamos en la Comisión Directiva trabaja-
mos ad honorem una gran cantidad de horas para enraizar 
el proyecto mutual con la comunidad bahiense y en la 
región. Somos la primera mutual de docentes en Bahía, 
la primera y la única, y el valor de la cuota mensual es 
casi simbólico, estamos hablando de 100 pesos. Por lo 
tanto, esto es una invitación a todos los docentes a 
sumarse. Luego, internamente tenemos comisiones de 
trabajo en virtud de los reglamentos.

MM: ¿Cómo se puede lograr la atracción para que más 
docentes se sumen?

MG: Como toda mutual no solo estamos abiertos a los 
docentes, la categoría de socio activo corresponde también 
a jubilados de cualquier gestión pública o privada y de 
todo nivel educativo; en tanto, la categoría socio partici-
pante les corresponde a los familiares directos del socio 
activo; y la de adherente donde pueden participar incluso 
entidades con personería jurídica. Hoy tenemos 60 asocia-
dos.

MM: Un mensaje para el docente de la zona

MG: Que se anime a venir a compartir sus conocimientos, 
sus ideas, propuestas y sobre todo que venga a disfrutar de 
buenos momentos juntos. Es una mutual de docentes para 
docentes. La semilla está sembrada. Hay que ayudara que 
germine más.

Radiografía de la pampa

Margarita Graziani, 
presidenta de AMUDOS
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La zona de influencia
Al calor de las mutuales deportivas surgidas en los años noventa, la Asociación Mutual del Club Colón de 
San Justo supo desarrollarse en la parte norte de una provincia de enorme tradición mutualista. Diego 
Spagnol, uno de los encargados del área administrativa, nos cuenta la rica historia de esta entidad que está 
por cumplir treinta años.

Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo y cuándo nace la 
mutual?

DS: La mutual del Club Colón de 
San Justo nació el 1 de marzo de 
1991 con el auge de las mutuales 
deportivas dependientes de clu-
bes. Arrancó con 69 asociados, 
que dieron el puntapié inicial de 
la Asamblea constitutiva, y el 2 
de septiembre del mismo año 
comenzaron a funcionar. Hoy, 
casi treinta años después, la enti-
dad cuenta con más de 5.800 
asociados, de los cuales 508 son 
activos y el resto adherentes.

MM: ¿Cómo es su zona de in-
fluencia?

DS: La entidad está ubicada en la 

cabecera departamental del depar-
tamento de San Justo en la Pcia. 
de Santa Fe, y tiene por su zona 
de influencia un alcance que llega 
a siete localidades vecinas, de 
distintos pueblos que vienen a la 
ciudad para realizar sus tareas 
bancarias y financieras.

MM: ¿Qué servicios brindan?

DS: La mutual brinda servicios de 
ayuda económica, caja de ahorro, 
tarjeta mutual, servicios de trans-
ferencias, ahorro a término y dis-
tintos subsidios: casamiento, 
nacimiento, adopción, falleci-
miento. Contamos además con un 
acuerdo corporativo con el Grupo 
Sancor Seguros, que consiste en 
un 50% de descuentos para medi-
camentos y subsidios para inter-
venciones de mediana y alta com-
plejidad, igualmente tenemos una 
asistencia de reintegro en el caso 
de uso de ambulancia en la zona 
conforme a los kilómetros utiliza-
dos, ya sea que los traslados sean 
realizados por vehículos de entes 
públicos o privados que están en 
la ciudad o de otras localidades. 
Asimismo, la mutual brinda ser-
vicio de Internet. Somos provee-
dores de Wifi (antena) y ADSL 
(cableado), esto dentro de la ciu-
dad de San Justo como también 
en las localidades de Videla, Emi-
lia, Llambi Campbell, Nelson, 

Villa Saralegui y los cinturones 
rurales aledaños. 
MM: Muy interesante lo de In-
ternet…

DS: Contamos con 1030 usuarios 
activos, que reciben un muy buen 
servicio.

MM: ¿Cómo están enfrentando 
la crisis pandémica?

DS: Anualmente realizamos 
desde hace casi 20 años la campa-
ña de la vacuna antigripal, que 
consiste en la entrega de un subsi-
dio –este año es de 500 pesos- por 
cada dosis con un máximo de dos 
vacunas por asociado. Aproxima-
damente, por año estamos llegan-
do de 370 vacunas a casi 400, o 
sea que es una cantidad importan-
te la que recibe el beneficio, y eso 
que hay gente reticente a aplicar-
se vacunas, algo que con este 
panorama actual de la pandemia 
está cambiando. Nosotros, todos, 
seguimos trabajando en modo 
remoto.

MM: ¿Tienen turismo?

DS: También contamos con el 
servicio de turismo desde finales 
del 2018, con todas las habilita-
ciones de registros para los agen-
tes de viaje, algo que estaba en 
pleno desarrollo hasta la llegada 
del Covid-19.

MM: ¿Qué ventajas tiene el 
servicio de préstamos en cuanto 
a su operatividad?

DS: Tenemos un sistema de tarje-
ta mutual propio, con un esquema 
de 3 cuotas sin interés, que se 
apoya en campañas especiales de 
promoción tipo “día de la madre” 
o “del niño”, por ejemplo, donde 
hacemos campaña con los comer-
cios de la zona para brindarles el 
apoyo. Es para destacar que el 
comerciante, 72hs después de 
producida la venta, tiene ya dis-
ponible el dinero en su cuenta de 
ahorro. Además, contamos con un 
cajero automático propio con 
multifunción, lo que nos da mu-
cho orgullo porque somos una de 
las pocas mutuales en el norte de 
la provincia que dispone de esta 
ventaja. Cabe decir que durante el 
año pasado tuvo un promedio de 
más de 850 retiros mensuales. 

MM: Es un servicio indispensa-
ble hoy en día.

DS: Estamos online las 24 hs así 
que se trata de un servicio de alta 
calidad, algo que se destaca más 
en tiempos de pandemia, donde 
nos abocamos full time para aten-

der a nuestros asociados y que 
dispongan en todo momento de 
sus recursos. En ese sentido, la 
mutual cuenta con un homeban-
king, que si bien ahora es solo 
para consultas, nos permite estar 
atentos siempre y a toda hora. En 
cuanto a lo que es tarjeta las ope-
raciones son sólo para dentro de 
San Justo, o sea más de 400 co-
mercios de todos los rubros.

MM: ¿Piensan sumar algún 
servicio más?

DS: Estamos tramitando la habili-
tación de los reglamentos para 
proveeduría y asistencia farma-
céutica, por lo que pronto espera-
mos estar operativos. 

MM: ¿Qué ventajas se destacan 
para los asociados?

DS: Realizamos sorteos trimes-
trales desde hace dos años bajo el 
slogan “estar al día te conviene”, 
lo que nos ha permitido posicio-
nar de modo diferente a nuestra 
entidad, premiando a los asocia-
dos que cumplen con sus obliga-
ciones mensuales en tiempo y 
forma. Se premia por cada servi-
cio que el asociado tiene en la 
mutual al día. Los sorteos para 
ellos tienen importantes premios, 
con electrodomésticos, heladeras, 
hornos, bicicletas, etc.

MM: En cuanto a la moderni-
zación tecnológica, ¿algo que 
hayan incorporado?

DS: Estamos modernizándonos: 
actualizamos nuestros sistemas 
operativos con nueva tecnología, 
que nos permite estar al día con 
todos los datos de las operatorias 
en cuestión de segundos. Hemos 
contratado un servicio de turnos, 
lo que optimiza la gestión de filas 
en las esperas de los asociados, 
asignando un orden por aplica-
ción o pantalla dentro del local. 
Estamos dando turnos hasta con 
90 días de antelación, como es el 
caso de la renovación de certifica-
dos de plazo fijo o ahorro a térmi-
no, lo que nos permite que ningún 
asociado se demore más de media 
hora de espera para la atención en 
el local.

MM: ¿Cuánta gente trabaja en 
la Asociación Mutual del Club 
Colón de San Justo?

DS: Hoy la mutual cuenta con 15 
personas en el área administrati-
va. Para la atención técnica, con-
tratamos servicios tercerizados, 
eso en el caso de Internet. O sea 
que en total somos casi 30 perso-
nas.

MM: ¿Qué relación mantienen 
con el club que dio origen a la 
entidad?

DS: Como venimos hermanados 
con el Club Colon San Justo, se 
entregan subsidios basados en un 
convenio firmado por las dos ins-
tituciones para remodelaciones, 
mejoras edilicias, construcciones, 
etc. dentro del predio, apadrina-
miento de eventos, compra de 
elementos para la escuela pre-
deportiva del club, que nuclea 
niños de 3 hasta los 10 u 11 años, 
donde desarrollamos actividades 
deportivas fuera del horario esco-
lar, y también estudio de idiomas 
como el inglés.
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Política activa 
de Género 
en la CONAM
Rememorando la celebración del Día Internacional de la Mujer organizado en 
marzo por el INAES, Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional 
de Mutualidades de la República Argentina, testimonia la importancia 
institucional que revisten las problemáticas de género en la agenda de la 
entidad. 

Por Alejandro Galay

A diferencia de lo que pasó 
en España, donde la mul-
titudinaria congregación 

madrileña por el Día Internacio-
nal de la Mujer significó la multi-
plicación incontrolable del virus 
Coviv-19, en Argentina tuvimos 
más suerte con el retardo de su 
llegada. Fue así que el 10 de mar-
zo se conmemoró en buena parte 
del país el ya clásico día que re-
presenta la emancipación históri-
ca de las mujeres frente a cual-
quier modo de sujeción como la 
voz cantante en reclamo de las 
igualdades aún no alcanzadas. 
Nuevas costumbres que requieren 
nuevas legislaciones.

Hete aquí que la Comisión de 
Género de CONAM participó en 
la Jornada organizada por el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) en la 
sede del órgano fiscalizador, con 
una gran concurrencia.

La Jornada contó con la par-
ticipación de la Presidenta de 
CONAM, Rosa Rodríguez; la 
Diputada Nacional por Santa Fe, 
Astrid Hummel; la Coordinadora 
Regional del Consejo Consultivo 
del INAES, Liliana Corzo; el Vo-
cal del Directorio del INAES, 
Nahum Mirad; y la Vocal del Di-
rectorio del INAES, Zaida Chma-
ruk, quien agradeció la exitosa 
participación y ponderó como 
“las mujeres hemos sido las úni-
cas como movimiento organiza-
do que en 4 años hemos logrado 
conquistas”.

A tal evento, Rosa Rodríguez 
relató lo sucedido a Mundo Mu-
tual: “Se celebró el Día de la Mu-
jer Trabajadora, y esto fue un 
toque distintivo porque se pun-
tualizó el rol en el ámbito del 
trabajo. Las compañeras de FE- 
COOTRA expusieron sobre el 
tema de la equidad en el coopera-
tivismo y hablamos acerca de la 

protección que nos da la legisla-
ción aunque también las dificul-
tades para acudir a ella. Enton-
ces, las dirigentes tenemos la 
obligación de acompañar a una 
mujer cuando sufre violencia de 
género. En la jornada, también 
exhibieron un video muy intere-
sante con testimonios de la mujer 
en el sector. Y al final se habló 
sobre la visibilización del aporte 
de las mujeres en el mundo de la 
ESS y se debatió sobre los índices 
de violencia doméstica que van 
en aumento en el espacio fami-
liar. Me atrevo a decir que la 
pandemia de la violencia de gé-
nero es también mundial. En la 
Argentina, por ejemplo, desde 
que se inició la cuarentena ya se 
han producido 22 femicidios, una 
cifra altísima, derivada también 
del hecho de que la mujer deba 
quedarse en su casa con el abu-
sador sin posibilidad de salida y 
pedido de auxilio. Nuestra comi-
sión está trabajando todo el 
tiempo para empoderar a la mu-
jer y que llegue a cargos de lide-
razgo y conducción, pero sobre 
todo para preservar su salud fí-
sica y mental.”
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La educación 
como faro
El Instituto Universitario de la Cooperación (IUCOOP) surgió 
como iniciativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
(IMFC), con el objeto de fomentar la educación y la investigación 
en los campos de la Economía Social y Solidaria (ESS). Hoy es 
una institución que ofrece carreras, posgrados y cursos que 
incluyen contenidos de mutualismo. La palabra de Valeria 
Mutuberría Lazarini, una de las coordinadoras.
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13 de Diciembre

Por Alejandro Galay
Imágenes: IUCOOP

En 1973, el IMFC constituyó la Fun-
dación de Educación Cooperativa 
(Idelcoop), un espacio para la for-

mación, divulgación e investigación, que 
trabaja en producciones académicas para el 
movimiento subsidiario. A fines de los 
años 90, esta experiencia se potenció con la 
creación del Centro Cultural de la Coope-
ración Floreal Gorini, un caleidoscopio 
artístico e intelectual donde convergen las 
ciencias sociales y el arte. Más tarde, en el 
año 2017, se creó mediante el decreto pre-
sidencial 420/17 el Instituto Universitario 
de la Cooperación (IUCOOP), primera 
institución universitaria del país prove-
niente y abocada al campo de la Economía 
Social y Solidaria. 

“Somos una entidad joven pero de lar-
ga trayectoria”, dice Valeria Mutuberría 
Lazarini, integrante del equipo y coordina-
dora de la carrera de Economía social y 
cooperativismo. “IUCOOP surge como 
iniciativa del Movimiento Cooperativo de 
Crédito de la Argentina que tiene más de 
100 años de historia, recordemos que la 
primera caja de ahorro se abrió en 1918. 
Somos la primera institución universita-
ria del país proveniente y abocada al 
campo disciplinar de la economía social”.

Tecnicaturas y licenciaturas
IUCOOP ofrece 3 carreras: 

1 La Tecnicatura Universitaria en Desa-
rrollo de Organizaciones de la Econo-
mía Social y el Cooperativismo (pre-
grado), que responde a la necesidad de 
profesionalizar y consolidar las prácti-
cas económicas, administrativas y so-
ciales que se desarrollan en este tipo de 
organizaciones. Aquí se trata de una 
Tecnicatura que brinda a los/as estu-
diantes la posibilidad de acceder a 
prácticas y conocimientos técnicos de 
gestión cooperativa, teoría organizacio-
nal y política. 

2 La Licenciatura en Economía Social y 
Cooperativismo, que es una respuesta 
institucional al gran alcance social que 
poseen las prácticas de la cooperación y 
la solidaridad en los ámbitos de produc-
ción de bienes y servicios a nivel local 
y global, con aportes de conocimientos 
y habilidades para el asesoramiento de 
entidades de la economía social, me-
diante una formación centrada en la 
economía política. Esta licenciatura po-
see un título intermedio de Tecnicatura 
Universitaria en Desarrollo de Or-gani-
zaciones de la Economía Social y el 
Cooperativismo. 

3  La Licenciatura en Organizaciones So-
ciales, creada como consecuencia de la 
creciente demanda vinculada a la nece-
sidad de profesionalizar y consolidar 
las prácticas innovadoras en el campo 
político, social, productivo, educativo y 
cultural que se observan en este tipo de 
instituciones; así es que se busca for-
mar profesionales que se desempeñen 
en el gobierno y la gestión de organiza-
ciones y movimientos sociales, entida-
des de la economía social, empresas 
cooperativas y áreas del sector público 
relacionadas. 

El plan de desarrollo de IUCOOP para 
las carreras que otorgan títulos de tecnica-
turas, licenciaturas y maestrías se desple-
gará en los próximos años. Todas las acti-
vidades de IUCOOP recogen la experien-
cia y trayectoria del sector cooperativo y 
mutual, apuntan a sistematizar ese legado y 
a ampliar el conocimiento sobre estas prác-
ticas, a la vez que recogen nuevas formas 
organizativas surgidas en el campo que les 
es afín.

Al respecto, Valeria Mutuberría Lazari-
ni agrega que: “Desplegamos todo el an-
damiaje institucional y académico nece-
sario para una universidad: equipos do-
centes, estructura de gobierno, circuitos 
administrativos y sistemas de gestión, 
entre otros.”

Además, IUCOOP tiene una oferta aca-
démica de Posgrados, que incluye cursos 
de cooperativismo para Abogados/as y 
Contadores/as; Formación docente para 
una pedagogía de la solidaridad; y Nuevos 
liderazgos en la gestión cooperativa global 
y local. 

En cuanto al interés para mutualistas, 
podemos destacar los cursos de Innovación 
digital, donde se plasma una reflexión teó-
rico-práctica sobre los procesos de innova-
ción digital para el desarrollo en las orga-
nizaciones solidarias, en un contexto glo-
bal altamente interconectado que muta 
hacia procesos económicos de plataformas 
digitales y el e-commerce.

“Entendemos que una institución 
universitaria que surge hoy debe 

formar parte del entramado social, 
funcionar en forma dinámica, 
digital y tener perspectiva de 

género”, subraya VML.

También, se destaca a su vez los Planes 
de negocios para cooperativas y entidades 
de la economía social, cual consiste en 
identificar, describir y analizar una oportu-
nidad de acción, examinar su viabilidad 

económica y financiera y desarrollar todos 
los procedimientos y estrategias necesarias 
para convertir la idea de negocio en un 
proyecto empresarial concreto.

“La riqueza de cada una de las instan-
cias de formación de IUCOOP es la comple-
mentariedad de contenidos que dan herra-
mientas a las organizaciones del campo de 
la economía social para su conformación, 
desarrollo y sostenibilidad, trascendiendo la 
propia organización y pensando en inciden-
cia territorial y la conformación de redes de 
integración y sostenibilidad hacia una socie-
dad más justa, equitativa y solidaria.”, con-
cluye VML.

Cursos de formación del 2020 en 
modo virtual

Debido a las circunstancias de público 
conocimiento por el Covid-19, todas las 
instituciones educativas del país están 
imposibilitadas de brindar clases presen-
ciales. Por consiguiente, hoy impera –en el 
mundo entero- la modalidad online con el 
uso de plataformas comunes a la educación 
a distancia. Es así que IUCOOP lanzó cur-
sos de formación del 2020 en formato vir-
tual que arrancaron el pasado 15 de abril.

A tales efectos, “Géneros en movimien-
to”, “Comunicación en las organizaciones 
sociales”, “Sistematizando nuestras expe-
riencias” y “Gestión de las organizaciones 
sociales” son las primeras ofertas de cursos 
de 2 meses de duración, con certificación 
universitaria. Las próximas semanas lanza-
rán cursos nuevos con contenidos de 
mutualismo incluidos. Además, y confor-
me a la situación actual, IUCOOP amplió 
su programa de becas para integrantes de 
organizaciones de la ESS como las mutua-
les, que deseen realizar los cursos de for-
mación virtual que se están implementando 
en este 2020.

Para todo/as los/as interesados/as, he 
aquí la información: www.iucoop.edu.ar. 

Valeria Mutuberría Lazarini

http://www.iucoop.edu.ar
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Asociación Propietarios 
de Automotores b.r.

montevideo 27 (1019) Ciudad Autónoma de buenos Aires
T(r): 5353-5377 - E-mail: AProA@AProA.orG.Ar

Asociación mutualista 
de Empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe

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

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

www.sutep.com.ar

mutual_espectaculo@yahoo.com.ar

(011) 4952-4078 

Pasco 154 - (C1081AAD)  Buenos Aires

Asociación mutual 
del Personal 
del ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación

Hipólito yrigoyen 2550 (C1090Abb) CAbA - Telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - E-mail: info@mupeduc.com.ar

mUTUAl DEl PErSoNAl
ASoCiACioN bANCAriA (S.E.b.)

* FoNDo ComPENSADor JUbilADoS 
y PENSioNADoS DE rEPArTo
* SUbSiDioS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AyUDAS ECoNomiCAS CoN FoNDoS ProPioS

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

Curso a distancia

BALANCE SOCIAL 
EN COOPERATIVAS Y MUTUALES

Primer trayecto formativo: 
7 módulos teórico-prácticos

Certifica como Consultor en Balance Social 
Cooperativo y Mutual

Duración: 8 semanas

Equipo docente: 
Lic. Ximena Colavechia, Lic. Juan Pubill y Lic. Enzo Farante

Informes
Te.: (54 11) 4305-7192 
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354 
Mail: capacitacion@cgcym.org.ar

Subsidios por Casamiento, Nacimiento y Fallecimiento  
Ayuda en Óptica - Aniversario de Bodas - Atención Personalizada  
Ayuda Escolar - Guardapolvos - Joggins Escolares -  Zapatillas  

Mochilas - Útiles Escolares de Acuerdo a la Edad
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Salud

Por el Dr. Mario Bruno
Ilustración: Matías Roffé

Segunda quincena de marzo 2020. Nos 
desayunamos con un Decreto de Necesidad 
y Urgencia. Con el fin de proteger la salud 

pública, todas las personas que habitan en el país 
o se encuentren en él en forma temporaria, debe-
rán permanecer en sus domicilios habituales o en 
donde se encontraban a las 00:00 horas del día 
20 de marzo de 2020. Este aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, es una medida excep-
cional que el Gobierno nacional adopta en un 
contexto crítico, obligando a los ciudadanos a 
permanecer confinados todo o gran parte del día 
en sus casas. Esta situación resulta potencial-
mente estresante, en primer lugar, por las causas 
que obligaron a decidir esta medida extraordina-
ria, y también por la incertidumbre de descono-
cer cuánto durará la situación, pese a que racio-
nalmente sepamos que es temporal. 

El aislamiento obligatorio genera un estado 
hiperalerta a todo lo que ocurre, dificultando la 
capacidad de adaptación, y que se puede mani-
festar en un rango que va desde un trastorno 
adaptativo a través de síntomas como: irritabili-
dad, nerviosismo y sensación de angustia e 
insomnio, que pueden evolucionar a crisis de 
angustia, de pánico, trastornos de ansiedad y en 
casos extremos, hasta un estrés postraumático. 

La aparición de esta pandemia del COVID-
19 nos ha modificado profundamente nuestro 
habitual ritmo de vida La situación actual se 
asemeja a la provocada por una guerra no con-
vencional que afecta a los humanos, pero no a las 
estructuras edilicias. Esta situación se desenca-
denada de modo brusco y provoca reacciones 
que van desde la sorpresa hasta un profundo 
temor no factible de controlar. 

La modalidad de vida a la que estamos acos-
tumbrados se detuvo y se producen nuevas situa-
ciones que nos invitan a meditar y actuar de una 
manera diferente que quizás desconocemos. 
Ante esta nueva situación planteada se debe 
valorar qué recursos de adaptación poseemos y 
cuales deberíamos adquirir para hacer frente a 

algo desconocido, y de la que nadie tiene expe-
riencia. 

Se debe reconocer que la situación actual 
implica una modificación profunda de nuestras 
rutinas, de la cotidianeidad de las mismas, y de 
los proyectos que teníamos pensado llevar a 
cabo, Todo esto requiere una mirada diferente a 
la habitual. La primera situación planteada es la 
del aislamiento, que implica dos ítems: cómo 
vivirlo, y cómo enfrentarlo y permanecer las 24 
horas en la casa. 

¿No desplazarse por las calles, no asistir al 
trabajo, ni a los centros de estudios, constituye 
un verdadero aislamiento? Deberíamos aprove-
char esta circunstancia para pensar de qué forma 
estamos viviendo; que implica nuestro trabajo 
más allá de lo remunerativo; y qué representa 
nuestra casa. 

En primer lugar: ¿el hogar en que residimos, 
lo habitamos o es solamente un lugar de paso? 
¿Nos preocupa tener excesivo tiempo sin saber 
en qué emplearlo? ¿En lugar de aburrirnos, no 
sería saludable explorar, inventar o crear? Otro 
tema, dentro de esta compleja trama lo está la 
convivencia dada en el contexto de una situación 
fortuita y devastadora. Convivencia significa 
muchísimo más que compartir juntos un mismo 
techo: implica modos de estar, de escuchar y de 
compartir, encontrándose de una manera diferen-
te a la cotidiana. Lamentablemente, en muchos 
casos se utiliza a los convivientes para descargar 
toda la angustia y preocupación que genera el 
aislamiento, el temor a enfermarse y morir, y la 
preocupación económica por el día después. 
Además, este clima se agrava si se reactivan 
conflictos previos de la pareja. La sugerencia es 
tomar una real dimensión del problema y enten-
der que no lo vamos a resolver en discusiones 
estériles con nuestros convivientes. Finalmente, 
la sobrecarga de información que acentúa las 
tintas sobre lo trágico y la muerte, con imágenes 
impactantes, solo consiguen aterrorizar e incre-
mentar el estado de angustia que de por sí origina 
aislamiento. Para este último aspecto, limitar la 
llegada de información y prestar atención solo a 
los fuetes oficiales son dos armas de utilidad 
para superar los conflictos originados por esta 
información deformada. 

Aislamiento y convivencia 
forzada por Covid-19
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