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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Presente, futuro y pasado

La pandemia del COVID-19, coronavirus, nos 
sumió en un presente que es como vivir en una 
pesadilla con los ojos abiertos. La continuidad 

de nuestras acciones, tanto humanas como instituciona-
les, dependieron de múltiples factores, algunos imposi-
bles de soslayar -como lo fue y es el imprescindible 
distanciamiento social-, y otros que, apoyados en la 
ductilidad de métodos de trabajo, permitieron que se 
mantuvieran algunas actividades, aun con restriccio-
nes.

El teletrabajo, por ejemplo, implementado desde 
hace ya bastante tiempo, tuvo que ser incorporado obli-
gatoriamente en las organizaciones que tenían condi-
ciones materiales para emplearlo. Si se mantendrán 
igual las modalidades de trabajo y las actividades vir-
tuales en general, o si se instalarán en forma permanen-
te es por el momento una incógnita que se resolverá 
cuando cambien las actuales condiciones de aislamien-
to. Es probable que algunas prácticas se mantengan, y 
otras volverán a esa “normalidad” que por el momento 
se ignora cómo será.

Por este aislamiento necesario, inducido por la pro-
pia realidad más allá de cuestiones normativas (la obe-
diencia o desobediencia es, en este caso, un acto cuya 
consecuencia no es tanto el riesgo de recibir un castigo 
de parte de autoridades competentes, sino el de autoin-
fligirse un daño que antes que grises, tiene una alterna-
tiva drástica: salvarse o morirse), también la imagina-
ción y las decisiones oportunas constituyen otros facto-
res que contribuyen a sostener una cuasi normalidad; y 
sobre todo un elemento que se ha puesto de manifiesto: 
la resiliencia, la capacidad de los seres vivos para adap-
tarse a situaciones complejas que pueden afectarlos de 
manera significativa. Paradójicamente, la resiliencia 
del virus se asocia más con una definición química que 
biológica, porque no tiene capacidad de reproducirse 
hasta que entra en contacto con una célula viva. No es 
materia viva, ni muerta. Complicado de entender, dicen 
los biólogos moleculares.

En cuanto al futuro, mucho se ha dicho y escrito 
sobre cómo sería el mundo pos pandemia. En un edito-
rial anterior hicimos referencia a la publicación de 
Argentina Futura, un conjunto de artículos compilados 
por Alejandro Grimson, con diversos enfoques de sus 
autores, en algunos casos divergentes, lo que enriquece 
el debate; no obstante, y como siempre sucede, los 
extremos no se prestan al debate: unos, por la imposi-
ción de un pensamiento único que pontifica en nombre 
de la “economía”, con absoluto desprecio por la grave-
dad del contagio que afecta a millones de personas en 
el mundo; y la otra, la izquierda ortodoxa, que invalida 
toda idea que no postule el reemplazo del capitalismo 

por el socialismo, sin incursionar en las causas de las 
razones que no han permitido que avancen política-
mente con sus propuestas, como para instaurar un régi-
men socialista (lo que es a su entender), sin más.

¿Y el pasado? La alteración del orden convencional 
del título es intencional, las etapas cronológicas que 
más atención recibieron, en general, son las que ya se 
trataron. El pasado no se menciona con la misma fre-
cuencia que el presente y el futuro, y no por eso deja de 
ser importante.

Con respecto al virus, mucho se discutió sobre si fue 
producto de laboratorio o surgió desde la propia natu-
raleza, por (mala) manipulación de seres humanos. Lo 
primero no es fácilmente verificable, la complejidad 
del virus supera hasta el momento el conocimiento 
completo sobre su estructura molecular y por dónde 
entrarle (para decirlo sencillamente) para combatirlo.

Lo segundo, se non è vero, è ben trovato. La huma-
nidad (o al menos, la mayoría) fue siempre depredato-
ria, en el más preciso de su significado. El homo 
sapiens llevó a la extinción a cerca de la mitad de las 
grandes bestias del planeta mucho antes de que los 
humanos inventaran la rueda, la escritura o las herra-
mientas de hierro.[1] Bien se dice “el hombre, lobo del 
hombre”[2]. Es cierto que el neoliberalismo, como 
expresión salvaje del capitalismo, es el depredador por 
excelencia, pero no puede ignorarse que los sistemas 
políticos y económicos fueron, son y serán sostenidos 
por personas, a favor o en contra de otras. El cambio de 
paradigma no es tan sencillo como pregonan algunos, 
tanto como oponerse a quienes defienden el status quo 
y, peor aún, apuntan a una profundización de las dife-
rencias.

Las desigualdades, las injusticias, el sometimiento 
de la mayoría por una minoría implacable para lograr 
sus fines, vienen desde el fondo de los tiempos. La pan-
demia obliga a revisar el cómo estábamos, para antici-
parnos a un dramático cómo estaremos, porque si hasta 
antes de la cuarentena reconocíamos un estado de cosas 
poco favorable para la equidad y la igualdad, el desafío 
hacia adelante es muy superior; el día después no será 
un retorno a la “normalidad”, sino a un escenario som-
brío en el que, desde la Economía Social y Solidaria, 
desde el cooperativismo y mutualismo, deberemos 
enfrentar con la aplicación concreta y efectiva de los 
principios y valores que caracterizan a un ámbito social 
y económico capaz de transformar el mundo.

[1]  Harari, Yuval Noah, “De animales a dioses”, Penguin 

  Random House Editorial, Buenos Aires, 2016.

[2]  Hobbes, Thomas, “El Leviatán”, Editorial Losada, 

  Buenos Aires, 2017.

Editorial
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Resumen 
 de últimas normativas 
 del INAES junio 2020

Por Jorge Pedro Núñez y Norberto Dichiara

Resolución 319/2020

Creación de la Comisión Técnica 
Asesora de “Empresas Recuperadas”

Oportunamente se crearon las Comisiones 
Técnicas Asesoras como estructuras dependientes 
del Directorio del INAES. En función de ello, se 
estima de singular relevancia contar con una 
mayor información del sector de las empresas 
recuperadas dentro del movimiento cooperativo. 
Esta Comisión tendrá como tarea específica la de 
confeccionar y mantener actualizado el Registro 
Nacional de Empresas Recuperadas, tendrá como 
coordinadores a los Vocales del Directorio Heral-
do Naúm Mirad y Zaida Chmaruk y como secre-
tario a Francisco F. Martínez.

Resolución 321/2020

Creación de la Comisión Técnica 
Asesora de “Géneros y Diversidad”

Esta Comisión Técnica tendrá como tarea 
específica, además de las definidas en la Reso-
lución INAES 3/2020, la de promover y difun-
dir la perspectiva integral y transversal de 
equidad e igualdad de género en la gestión 
organizacional de las cooperativas y mutuales, 
como herramientas de inclusión social asocia-
tiva, y solidaria y la participación igualitaria de 
mujeres.

Su integración será dispuesta por el Presi-
dente del Instituto. Designándose como coordi-
nadores de esta comisión a los Vocales del 
Directorio Prof. Zaida Chmaruk y Dr. Ariel 
Guarco.

Resolución 320/2020

Creación del Área de la Coordinación 
de Equidad, Géneros y Derechos 
Humanos

Se creó esta Área en el ámbito de la Dirección 
General de Administración y Asuntos Jurídicos 
del INAES.

Las acciones se dirigen a:

Promover y difundir la perspectiva integral y 
transversal de los Derechos Humanos, de equidad 
e igualdad de género, en la gestión organizacional 
de las cooperativas y mutuales, como herramienta 
de inclusión social asociativa y solidaria y la par-
ticipación igualitaria.

Asistir y asesorar al Presidente del Directorio y 
establecer vinculación recíproca con las Comisio-
nes Técnicas del Directorio, con prioridad en los 
Derechos Humanos en relaciones a las políticas 
públicas con perspectivas de géneros destinadas a 
la igualdad de oportunidades y trato.

Asistir técnicamente a grupos y organizaciones 
que se propongan constituir cooperativas y mutua-
les en la temática de los Derechos Humanos y de 
géneros, promoviendo y facilitando su formación 
y su adecuado desarrollo operativo, institucional 
y temático.

Entender en el diseño de programas de gestión, 
investigación, capacitación, difusión y de imple-
mentación de políticas que tengan como objetivo 
la promoción integral de los Derechos Humanos 
y de las perspectivas de equidad e igualdad de 
géneros y la prevención de toda forma de discri-
minación y/o violencia hacia la mujer.

Elaborar publicaciones propias y en colabora-
ción, sobre perspectiva de géneros en el sector de 
las cooperativas y mutuales.

Articular con los organismos públicos y orga-
nizaciones privadas vinculados a la temática, para 
la prosecución de los fines, objetivos y acciones 
prevista en el área de Coordinación de Equidad, 
Géneros, y Derechos Humanos; así como de 
manera integrada y colaborativa junto a las demás 
áreas del Instituto.
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Resolución 357/2020

Certificaciones de firmas de 
documentación obligatoria

Establece que mientras extiendan las actuales 
condiciones sanitarias y económicas, las certifi-
caciones de firmas de la documentación que se 
remitan a los Organismos por reformas de esta-
tutos, otorgamiento de personería jurídica o trá-
mites por T.A.D. podrán realizarlas cualquier 
autoridad nacional, provincial o municipal con 
facultades a tal efecto. Ver resolución

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

Resolución 358/2020

Autorización para celebrar Asambleas 
mediante la modalidad a distancia

En los considerandos, confirma la imposibilidad 
de realizar asambleas presenciales, “…continúan 
prohibidas en todo el país la celebración de reunio-
nes que concentren un número de personas que 
impida guardar distanciamiento social obligatorio y 
facilite la propagación del virus”. Ver resolución

La resolución permite la realización de asam-
bleas, mediante la modalidad a distancia, con la 
utilización de recursos electrónicos, estableciendo:

1  La entidad debe garantizar que el sistema elegi-
do admita el libre acceso de todos los asociados 
activos; si no existe esa posibilidad, NO se podrá 
realizar la asamblea.

2  El canal de comunicación debe permitir la trans-
misión simultánea de sonido e imágenes de toda 
la asamblea y su grabación en soporte digital.

3  Se debe definir el sistema a utilizar, para realizar 
la votación, para que el voto sea claro y se per-
mita contabilizar cada moción.

4  El inciso 3 del artículo 1º, establece que en la 
convocatoria, su entidad deberá informar de 
manera clara y sencilla, el canal de comunica-
ción elegido, rl procedimiento para la emisión 
del voto a distancia por medios digitales y el 
correo electrónico de su mutual; así, el asociado 
le comunicará su asistencia a la asamblea vir-
tual, enviando un mail a dicha casilla. 

5  La copia de la grabación en soporte digital, de 
dicha asamblea, se debe conservar por 5 años y 
estar a disposición del asociado que lo solicite.

6  Los miembros de la Junta Fiscalizadora, deberán 
fiscalizar el cumplimiento de todas las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias. Además 
será OBLIGATORIA la intervención de un vee-
dor del INAES y/o del Órgano Local competen-
te.

El Instituto Nacional de Asociativismo, 
actualizó las vías de comunicación para 
recibir consultas de las entidades mutuales y 
cooperativas.

CONSULTAS GENERALES: 
consultasweb@inaes.gob.ar
MESA GENERAL DE ENTRADAS, 
SALIDAS Y ARCHIVOS: 
mgesya@inaes.gob.ar
ARTÍCULO 9: 
herediab@inaes.gob.ar  larroryl@inaes.gob.ar
ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 
actualizacion@inaes.gob.ar
CRÉDITOS Y COBRANZAS/ RENDICIONES 
DE CUENTAS: 
cultrerad@inaes.gob.ar
COORDINACIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES: 
Mutuales: passarellim@inaes.gob.ar 
Cooperativas: bucetas@inaes.gob.ar
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA Y MUTUAL: 
alvarezj@inaes.gob.ar
DIRECTOR DE DESARROLLO FEDERAL 
COOPERATIVO Y MUTUAL: 
coordinacionfederal@inaes.gob.ar
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES: 
fiscalizacion@inaes.gob.ar  denuncias@inaes.gob.ar
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO 
Y PROMOCION COOPERATIVO Y MUTUAL: 
promocion@inaes.gob.ar

DIRECCION DE FOMENTO Y EVALUACION 
DE PROYECTOS COOPERATIVOS Y 
MUTUALES: 
fomentoyproyectos@inaes.gob.ar
PRESIDENCIA: 
presidencia@inaes.gob.ar
DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y ASUNTOS JURIDICOS: 
alegrep@inaes.gob.ar
COORDINACIÓN FEDERAL: 
coordinacionfederal@inaes.gob.ar
INFORMÁTICA: 
informatica@inaes.gob.ar
TESORERÍA: 
tesoreria@inaes.gob.ar
PROVEEDORES: 
compras@inaes.gob.ar
CONSEJO CONSULTIVO: 
consejoconsultivo@inaes.gob.ar
MESAS DEL ASOCIATIVISMO: 
mesasdelasociativismo@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE SALUD: 
salud.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE AGROALIMENTO: 
agroalimentos.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE TRABAJO: 
trabajo.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE RECUPERADAS: 
recuperadas.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE AGROALIMENTOS: 
agroalimentos.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE GÉNERO: 
genero.comisiones@inaes.gob.ar
COMISIÓN DE ENERGIA: 
energia.comisiones@inaes.gob.ar

Contactos con el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social en tiempo de COVID-19

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231206/20200626
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231207/20200626?busqueda=1
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Libro IVA Digital
Por Natalia González y Gabriela Gómez

VIGENCIA

CONDICION APLICACIÓN 
OBLIGATORIA

APLICACIÓN 
OPTATIVA

Operaciones gravadas, 
exentas y no gravadas 
declaradas en el IVA 

durante el año calendario 
2018.Importe neto de 

Impuestos y tasas

Igual o inferior a $ 
500.000 Junio 2020

Superior a $ 500.000 
e inferior o igual a $ 

2.000.000
Julio 2020 Abril 2020 Marzo 2020

Superior a $ 2.000.000 Agosto 2020 Mayo 2020

Resto de Contribuyentes Septiembre 2020 Julio 2020

Exentos Octubre 2020 No previsto

A través de la resolución general 4597/2019 se 
estableció un nuevo régimen obligatorio de registra-
ción de operaciones de ventas, compras, cesiones, 
exportaciones e importaciones definitivas de bienes y 
servicios, locaciones y prestaciones.

Este régimen es necesario para la confección de la 
declaración jurada de IVA.

Como consecuencia de su aplicación, quedará dero-
gado al Régimen de información de compras y ventas.

Los sujetos obligados deberán ingresar al sitio 
“web” institucional (http://www.afip.gob.ar) con la 
clave fiscal (nivel de seguridad 3) dentro del servicio 
denominado “PORTAL IVA”.

Operaciones a registrar:

-  Compra, cesiones, locaciones y prestaciones recibi-
das e importaciones definitivas de bienes y servi-
cios.

-  Descuentos y bonificaciones recibidas, quitas, devo-
luciones y rescisiones obtenidas.

-  Ventas, cesiones, locaciones o prestaciones realiza-
das, exportaciones definitivas de bienes y servicios

-  Descuentos y bonificaciones otorgadas, quitas, 
devoluciones y rescisiones efectuadas.

-  Sujetos obligados
-  Responsables inscriptos en IVA
-  Sujetos exentos en el IVA, salvo los comprendidos 

en los incisos e), f), g) y m) del art. 26 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias.

Cabe mencionar que el inciso g) hace referencia a las 
entidades mutualistas y los beneficios que estas pro-
porcionan a sus asociados.

¿Qué es el G-CAt 
CGCyM? 
El Gabinete de Consultoría y 
Asistencia técnica es un grupo 
interdisciplinario de profesiona-
les especializados en distintas 
áreas que nace y se organiza 
dentro del marco institucional 
del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM). Tiene como objetivo 

principal articular los perfiles 
profesionales de acuerdo las 
demandas o necesidades espe-
cíficas que soliciten las Coope-
rativas y Mutuales, los grupos 
pre-cooperativos o mutuales y 
los organismos públicos nacio-
nales, provinciales y locales. El 
G-CAt se especializa en brin-
dar servicios de consultoría y 
asistencia técnica-profesional 
interdisciplinaria a mutuales y 
cooperativas.

 Coordinación: 

Lic. Eduardo Milner y CPN 
Gabriel Cóceres

 Informes

          +54 9 11 5798-1914  
consultoria-at@cgcym.org.ar
Costo del servicio de consultoría 
$2.000.-
Una hora de duración

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=329339
http://www.afip.gob.ar
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FEDEMBA 
cumple 35 años 
de trayectoria

Quienes integramos Fedemba, creemos que el 
factor más necesario en estos tiempos de cri-
sis sanitaria, es el de contar con líderes y diri-

gentes responsables que posean altos valores éticos y 
con su accionar contribuyan a lograr un mutualismo 
sustentable que genere servicios de calidad para reducir 
la inequidad y la injusticia social.

Para poder cumplir con este mandato solidario debe-
mos unirnos más que nunca, seguimos construyendo 

una sólida red de entidades Mutuales que nos ayude a 
crecer y que privilegie la construcción de vínculos 
sanos entre sus miembros.

Continuamos trabajando a distancia, ayudando a las 
mutuales adheridas, atendiendo constantemente con-
sultas e inquietudes, brindando asesoría contable, 
impositiva y legal a través de profesionales altamente 
capacitados. A través de Fedemba, diversas entidades 
concretaron Convenios Intermutuales, los cuales facili-
tan la posibilidad de que los asociados sean beneficia-
dos con nuevos servicios.

Por estos principios es que convocamos a todas las 
mutuales a seguir acompañándonos en este camino, 
basado en el trabajo en conjunto, invitándolos a partici-
par de la Federación, sumando así sus propias convic-
ciones, inquietudes y siendo parte activa del accionar 
conjunto dentro del mutualismo.

27 de junio de 1985 – 27 de junio de 
2020. Mensaje del presidente de la 
Federación de Entidades Mutuales 
de Buenos Aires, Hugo Bozzini
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El pasado martes 9 de junio, de 16 a 18hs, se llevó a cabo el 
panel PROPUESTAS DESDE LAS MUTUALES DE 
SALUD, integrado por el presidente de FAMSA, Juan Pivet-

ta, junto al Dr. Mario Glanc (Univ. Isalud) y la Lic. Laura Baldarenas 
(Relac. Institucionales de Federada Salud y Coordinadora Institucio-
nal del Relevar Salud-FAMSA).

El mismo es parte del ciclo de conversatorios virtuales, “Ahora es 
Cuando es tiempo de la Otra Economía”, organizados por la Maestría 
en Entidades de la Economía Social de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) y la Red de Universidades de la Economía Social y 
Solidaria (RUESS).

En el conversatorio del martes, los panelistas abordaron la crisis 
sanitaria actual, en el marco del contexto económico y social, y men-
cionaron las fortalezas y debilidades del sistema de salud argentino, y 
la situación epidemiológica y sanitaria pos pandemia. Se analizó la 
realidad del sector mutual y cooperativo dentro del sistema general de 
salud argentino y se expresaron propuestas para su transformación 
para garantizar el derecho a la salud de todos.

En primer lugar el Dr. Mario Glanc, brindó un trabajo acerca de 
“Salud, Economía y sociedad, en tiempos de Pandemia”. El mismo, 
se propuso analizar y debatir respecto al actual sistema de salud 
argentino y sus características, dentro de un país federal. Además, de 
los recursos humanos profesionales y distribución territorial; indica-

dores epidemiológicos, como así también, el impacto de la pandemia 
COVID-19 en el actual sistema de salud argentino.

Seguidamente la Lic. Laura Balderas, compartió los resultados 
finales del Relevamiento Nacional de Mutuales y Cooperativas de 
Salud (Relevar Salud), trabajo abordado conjuntamente entre FAMSA 
e INAES para conocer la realidad del sector mutual y cooperativo de 
salud, dentro del sistema general de salud argentino. Orígen, cantidad 
de entidades, alcance, territorialidad, cantidad de beneficiarios, 
infraestructura prestacional, características de los servicios.

En último lugar, fue el turno de Juan Pivetta, quien expuso acerca 
del sector privado de salud, realidad general y situación de las mutua-
les de salud. Posibles escenarios inmediatos, y una visión del sistema 
desde la perspectiva mutual. Qué rol juega la economía social y soli-
daria, y la articulación público-privada-seguridad social, desafíos del 
mutualismo.

A propósito de esto, y al final de la exposición, una vez abierto el 
espacio de preguntas, Pivetta se refirió a la participación de la socie-
dad, donde dijo que: “Santa Fe tiene un esquema en donde hay una 
participación social en cada una de las comunidades a través de los 
centros de atención primaria. Hay varios ejemplos de articulación 
entre el sector público y privado con el involucramiento de los acto-
res en el sistema de salud.”

Agregó además: “En términos organizativos, nosotros considera-
mos que las mutuales y las cooperativas son formas de participación 
social. En los centros de salud de los barrios de una ciudad la gente 
se involucra en todo lo que tiene que ver con atención primaria de la 
salud y los cuidados básicos esenciales que tienen que tener un indi-
viduo y su familia. Eso hay que promoverlo desde las políticas públi-
cas”.

En cuanto a la pregunta sobre las posibles acciones a desarrollar de 
parte de la ESS, el presidente de FAMSA respondió que: “Hay un 
campo de las entidades que es el de la investigación, por ejemplo en 
el caso de los convenios con las universidades nacionales. Se trata de 
pensar cómo le damos sustento científico a nuestras ideas por medio 
de proyectos de investigación serios. Otro aspecto son los procesos 
organizativos, ya que nuestras organizaciones tienen algunas defi-
ciencias al respecto. Tenemos que avanzar en procesos de profesiona-
lización y en la generación de información que nos permita ser más 
eficientes en la administración de las entidades”.

Fuente: FAMSA

Se realizó un 
Conversatorio virtual 
de salud con la 
participación de 
Juan Pivetta y Mario 
Glanc

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/DATOS-FINALES-RelevarSaludV9-FINAL.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/DATOS-FINALES-RelevarSaludV9-FINAL.pdf
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Por Alejandro Galay

La Federación de Mutuales Regional La Plata 
(FMRLP), que preside Carlos Gaskin, y que 
aglutina a 25 mutuales, y que ya el año pasado 

había hecho en conjunto con el CGCyM un concurso 
literario para los alumnos del colegio dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata, volvió a acercarse a 
esta institución educativa, tan importante en la vida de 
la ciudad de las diagonales.

En virtud del cese de clases presenciales por el efec-
to de la pandemia, quedó en evidencia que una buena 
cantidad de los alumnos del centenario establecimiento 
se encontraban en condiciones muy precarias para la 
educación a distancia, con la ausencia misma del servi-
cio de Internet y dispositivos para interactuar con los 
profesores. Esto fue confirmado por un relevamiento 
con encuestas sociales que el propio colegio hizo y que 
fue publicado en medios de la metrópoli platense.

A raíz de esto, las autoridades educativas resolvieron 
la confección de una serie de cuadernillos para que los 
alumnos pudieran realizar actividades a distancia y 
continuar con el proceso de aprendizaje.

La encargada de imprimir esos cuadernillos fue la 
FMRLP, lo que muestra la intención y la acción activa 
de la entidad mutualista para seguir colaborando con el 
Colegio Rafael Hernández, fortaleciendo a su vez un 
vínculo destinado a durar en proyectos comunes que 
relacionen la educación y la solidaridad.

La contadora, licenciada en Administración de 
Empresas y presidenta de la Cooperadora del Colegio 
Nacional, Silvia Nanni, habló con Mundo Mutual y 
expresó lo siguiente: “Lo que estuvimos haciendo con 
la Federación es intentar acercarnos a las familias 
más necesitadas, que están pasando muy mal momen-
to. Gracias a la ayuda de la Federación pudimos acer-
carles a los chicos que no tienen conectividad unos 

La FMRLP imprimió cuadernillos 
para ayudar a muchos alumnos 
del Colegio Nacional de La Plata

cuadernillos con todas las actividades que sí estaban 
desempeñando los que tienen conectividad. Se trata de 
material de lectura con las tareas que propuso cada 
docente y de esta manera restablecer la igualdad en el 
espacio académico. Es una línea de prioridad que tiene 
el colegio a través de su directora, Ana María García 
Munitis, que impulsa este tipo de proyectos de acerca-
miento a las familias más necesitadas. Agradecemos 
muchísimo a la Federación porque la impresión es muy 
costosa, sea por la tinta como por el material o la 
logística. Ya se imprimió una tanda y estamos viendo 
de hacer otra más.”

Por otra parte, Claudia Sastre, la Secretaria de la 
FMRLP, contó que: “Habíamos hecho un muy lindo 
trabajo con el Colegio el año pasado con el concurso 

La palabra de Claudia Sastre, 
Secretaria de la Federación, y de 
Silvia Nanni, presidenta de la 
cooperadora escolar

16+
%
842

+a

m
literario para los chicos de quinto año, lo que este año 
nos interesaba repetir y que por razones de público 
conocimiento resultó imposible. Nos pusimos entonces 
en contacto con el Colegio para ver qué otras necesida-
des había. Y así, en conformidad del sondeo que hicie-
ron, pudimos advertir que hay familias con muy distin-
tas realidades. Entonces apuntamos a lo que tiene que 
ver con la continuidad pedagógica mediante los cuader-
nillos, que están usando muchos colegios y el mismo 
Ministerio de Educación de la Provincia. Gracias al 
aporte  de las mutuales, pudimos llevar la impresión 
adelante. Es el comienzo y seguimos abiertos para 
colaborar en lo que sea necesario”

Agradecimientos: Pablo Rocha (Federación de 
Mutuales Regional La Plata)
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El rol de las 
cooperativas sociales
y la apertura a las mutuales
Por Alejandro Galay
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¿Qué son las cooperativas sociales?

– Las cooperativas sociales, tal como las tenemos 
trabajadas académicamente en la UNTREF junto con 
otras universidades, tienen como idea base lo que es el 
modelo de la cooperativa social italiana (aunque cabe 
reconocer experiencias semejantes de muchos otros 
países). Se trata de cooperativas de servicios de proxi-
midad, de asistencia y de atención a las personas. 
Hablamos desde la infancia hasta la adultez, pasando 
también por aquellos que requieren una atención perso-
nal como las personas con discapacidad. Por eso su 
desarrollo también debe formar parte de la agenda de 
seguridad social y del acceso a la salud, así como tam-
bién de la educación. Luego está el otro modelo de 
cooperativas sociales que son aquellas que realizan una 
actividad productiva, ya sea en la ciudad o en ámbito 
rural, administrando un comercio, una fábrica, etc., 
pero que han incorporado un porcentaje mínimo (que 
en Italia es del 30%), de personas que tienen alguna 
desventaja o dificultad, que sería una vulnerabilidad 
económica o que se va a dar igual más allá de cualquier 
contexto económico, o sea por falta de reconocimiento 
de derechos o discriminados, que pueden ser desde per-
sonas sin trabajo por haber estado en contextos de 
encierro, adictos en recuperación, migrantes o transgé-
nero.

¿Cómo se las categoriza a estas cooperativas?

– En Italia se las conoce a estas cooperativas que 
ayudan a la inclusión social y laboral de personas en 
situación de vulnerabilidad como de tipo B, y las de 
asistencia y servicios de proximidad son conocidas 
como las del tipo A. En Argentina no tenemos legisla-
ción específica, sólo una resolución del INAES 
(1/2019), que reconoce de interés a las cooperativas 
sociales, entendiendo a las mismas como las que noso-
tros, siguiendo el modelo italiano, podríamos definir 
del tipo B, vinculadas a la inclusión de usuarios de 
servicios de salud mental, personas en contextos de 
encierro y con problemáticas en adicciones. Serían 
entidades de integración socio-laboral y de acompaña-
miento integral.

¿Cómo es entonces la situación efectiva?

– La agenda de la Comisión Técnica de Cuidados del 
INAES está retomando un poco lo que debería haber 

tomado la Comisión de cooperativas sociales que crea-
ba esa resolución del año 2019 y que nunca se terminó 
de conformar. Si bien la terminología de “cuidados” 
abarca diversas actividades, hoy podemos decir que la 
comisión ha iniciado un trabajo circunscripto a este 
tipo de cooperativas: de cuidados de adultos mayores e 
infancia, de inclusión socio laboral de usuarios del sis-
tema de salud mental. Otro grupo que también integra 
la Red de Cooperativas Sociales, pero con una dinámi-
ca propia, son las cooperativas de acompañamiento 
integral, muy presentes en lo que son los barrios popu-
lares y a través del trabajo de curas y comunidades de 
esos barrios, como es el caso de la Cooperativa de 
Trabajo de Acompañantes de Usuarios de Paco (AUPA), 
y otras que le siguieron en Gualeguaychú, La Matanza 
y varios puntos del país, y que hoy son casi una docena.

¿Cómo se nuclean entre sí?

– Tanto la gente de cuidados de adultos mayores 
como las de cooperativas sociales, las de salud mental 
y la línea que sigue a AUPA, Hogar de Cristo y Caritas 
están presentes en esta Comisión. Por eso el trabajo 
será seguramente por sector, porque hay cuestiones 
comunes pero a la vez hay problemáticas distintas que 
requiere del trabajo por sector, articulando con otros 
organismos públicos con agenda en las temáticas 
(DINAPAM, Dirección Nacional de Salud Mental, 
Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, ANSES, 
etc.)

¿Y el INAES?

– Además de la Comisión de Cuidados se ha confor-
mado un espacio aparte para las personas que están en 
contexto de encierro, y que si bien las entendemos 
como cooperativas sociales ya tienen un ámbito propio 
donde trabajar, y donde se destaca la necesaria articula-
ción con los servicios penitenciarios. De hecho, ya hay 
un convenio firmado entre el INAES y el Ministerio de 
Justicia de la provincia de Bs As. Otro universo que 
podemos vincular son las cooperativas de reciclado, 
que también cuenta con un ámbito específico dentro del 
INAES.

¿Objetivos?

– Estamos apuntando en primer lugar al cuidado 
de los adultos mayores, la infancia, discapacidad, 
salud mental y adicciones. Todo ese mundo de expe-
riencias de organizaciones cooperativas, y en pos de 
incorporar al sector mutual, se está integrando en 
esta Comisión Técnica de Cuidados. Y además esta-
mos trabajando en lo que es la vinculación con orga-
nismos públicos que se encargan con su propia agen-
da de estas problemáticas de salud, cuidado, asisten-
cia y acompañamiento de personas, como ser los 
mencionados anteriormente, a los que cabe agregar 
el PAMI y la SEDRONAR. La promoción y el 
fomento de estas actividades harán más amplio al 
sector cooperativo. Desde el Estado, lo que se está 
advirtiendo es la necesidad de articular todos los 
organismos públicos con agenda en el ámbito del 
cuidado, el reconocimiento de derechos y la perspec-
tiva de género. Eso implica ir dando pasos en la 
construcción de un sistema nacional de cuidado, arti-
culando al sector público con el privado y el de la 
ESS.

¿Cómo podrían integrarse las mutuales?

– Para mí es fundamental articular con el sector 
mutual por varias razones. El universo de personas 
que integran las cooperativas sociales requieren de 
servicios esenciales que son prestados por mutuales 
(salud, proveeduría, esparcimiento, etc.). En algunos 
casos se ha pensado en generar nuevas mutuales pero 
sería muy bueno que puedan ser incorporados en el 
sistema mutual existente. Asimismo, como estamos 
hablando de cuidados y salud, muchas de estas coo-
perativas pueden brindar servicios a asociadas y 
asociados a las mutuales como ser cuidados de adul-
tos mayores a domicilio, centros de primera infancia, 
rehabilitación y acompañamiento de personas con 
discapacidad, etc. Para todo ellos, sería muy positivo 
que se puedan ir generando convenios entre las 
mutuales y las cooperativas sociales y de cuidados, 
en beneficio del acceso a derechos esenciales de las 
personas que integran las mismas (cuidados, salud, 
trabajo, etc.)

Gustavo Sosa, abogado especialista en ESS e 
integrante de la UNTREF, habla sobre el lugar 
esencial que cumplen las entidades prestadoras de 
servicios sociales en tiempos de pandemia

Estamos trabajando en 
lo que es la vinculación 
con organismos públicos 
que se encargan con su 
propia agenda de estas 
problemáticas de salud, 
cuidado, asistencia y 
acompañamiento de 
personas
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Omar Abel Scenna, Gerente 
General, narra la historia de un 
modelo de economía social e 
integración mutual y cooperativa

Por Alejandro Galay

¿Cómo nace este proyecto?

– Nosotros venimos de varias conversiones, aunque 
siempre dentro de la economía social, adaptándonos y 
tratando de subsistir a los constantes cambios que 
siempre nos han impuesto las reglas de juego y las cir-
cunstancias. Nacimos como cajas de crédito en la déca-
da de 1960. Esas cajas eran un instrumento de desarro-
llo muy necesario para las localidades del interior en 
los barrios de las ciudades. El criterio era tomar depó-
sitos en ese lugar y reinvertirlos ahí mismo en créditos 
para la gente que los necesitaba y que los bancos ofi-
ciales no les otorgaban. Esto a empleados, pequeñas 
industrias, pymes, etc.

Grupo De Los Arroyos: 
tres instituciones, dos 
provincias, un país

¿Hasta cuándo siguió ese modelo de las cajas de 
crédito?

En el año 77, ya en dictadura, se impuso que debían 
transformarse en bancos y el capital que exigía el 
BCRA era muy alto, por lo que eran muy pocas las 
cajas que podían transformarse. Así que empezaron las 
reuniones para ver cómo se resolvía eso. Nos juntamos 
once cajas de crédito que estaban ubicadas en el sur de 
la provincia de Santa Fe y norte de la pcia. de Buenos 
Aires, y formamos el Banco de Los Arroyos.

¿Por qué el nombre?

– Porque precisamente a esa zona se la denominaba 
antiguamente Pago de los Arroyos, cuando todavía no 
existían los límites interprovinciales. A las once cajas 
se le fusionaron otras once delegaciones que tenían 
estas mismas cajas. Y largamos en el año 79 con vein-
tidós sucursales y de a poco fuimos creciendo de Rosa-
rio hacia el sur, pasando por todo lo que es ruta 8 hasta 
llegar a Buenos Aires, y después seguimos creciendo 
por el lado de Mar del Plata hasta Tandil, Bahía Blanca, 
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Punta Alta y Neuquén. Así fue que llegamos con el 
banco a tener un total de sesenta sucursales.

¿Cómo fue el periodo de fusión?

– No fue fácil porque había que adaptar la contabili-
dad de las cajas, que en ese momento eran un poco 
informales e individuales. Hubo entonces que juntar la 
administración y aunar criterios políticos integrando al 
personal y a los socios.

¿Cómo sigue la historia con el advenimiento de la 
democracia?

– En 1984 el Banco de los Arroyos crea una funda-
ción educacional que subsistía con el 5% del fondo de 
educación cooperativa que venía de los excedentes. La 
fundación cumplió un papel muy importante en materia 
cultural y educativa.

¿De qué modo se acomodaron a los noventas?

– Ya en el año 1995 se produjo un fenómeno popu-
larmente conocido como “efecto tequila” con fuertes 
retiros de dinero a plazo fijo de los bancos, y eso signi-
ficó un inconveniente muy grande porque el dinero 
estaba prestado a 24 meses o más, y los depósitos esta-
ban a 30 días. Sufrimos un problema de liquidez, que 
en parte lo solucionamos yendo al Banco Central y 
llevando los préstamos que teníamos, donde la entidad 
monetaria tomaba esos préstamos y nos daba para 
devolver los adelantos. Pero, a la larga, nos quedamos 
sin depósitos y sin préstamos. Fue un infierno. Esto 
determinó que al igual que tantos otros bancos quedá-
ramos en una situación muy difícil, y entonces, Roque 
Fernández, que era el presidente del Central en ese 
momento, nos sugirió que nos juntáramos pero que no 

hiciéramos un banco cooperativo grande sino uno 
sociedad anónima, donde las cooperativas fueran las 
dueñas, y así esto además permitiera la inversión de 
capital que nos hacía falta.

Y se reinventaron una vez más

– Nos juntamos 8 bancos cooperativos en iguales 
circunstancias y formamos el Banco Bisel sociedad 
anónima. Fue una conversión importante y hasta cam-
biamos el nombre. Empezamos a llamarnos Cooperati-
va de Los Arroyos. Pasamos a invertir el capital que 
teníamos en ese momento en la sociedad anónima para 
que el banco ejerciera la función financiera. Acto segui-
do, se transformó la actividad de la cooperativa para no 
ser solo aportante y comenzamos a facturar con nuevos 
servicios que teníamos armados, como el de una 
imprenta y clearing, entre otros, para prestárselos al 
banco. Empezamos así a hacer, por ejemplo, cheques 
para el Banco Bisel.

Llegó diciembre 2001

– Con la salida de la convertibilidad hubo otra corri-
da de depósitos. Esta fue más cruel porque el Central ya 
no nos hacía el redescuento de cartera y no hubo soco-
rro externo, así que el Banco Bisel quebró. Nosotros 
perdimos ahí 33 millones de dólares, al cambio 1 a 1. 
Así comenzó una nueva etapa de subsistencia y tuvi-
mos que salir a la calle a buscar clientes para brindar 
los servicios y crear nuevas actividades.

¿Qué implicó ese cambio ya sin el banco?

Cuando perdimos el Banco Bisel, la cooperativa 
empezó a desarrollar algunos emprendimientos para 
poder subsistir y otros para proyectarse a futuro. Y así 

fue que al día de hoy estamos haciendo impresos 
comerciales para doscientos clientes y cheques para 
9 bancos del país, dentro de ellos el Credicoop. Nos 
especializamos en la impresión de medidas de segu-
ridad siendo la única organización en el interior del 
país que realiza este tipo de negocio. Además, pre-fi-
nanciamos construcción de viviendas. Ahora esta-
mos con un proyecto en Rosario por medio de la 
modalidad de fideicomiso y con la construcción de 
nichos, donde ya llevamos cerca de 1.200 en toda 
esta zona a lo largo y lo ancho de 8 localidades.

¿Cómo fue la llegada de la actualidad mu- 
tual?

En el año 1997 se nos ocurrió crear una mutual, 
dado que lo que más sabíamos hacer era vender ser-
vicios financieros. La entidad fue creciendo muy de 
a poco y hoy tenemos once sucursales dentro de la 
misma zona donde nació el Banco de Los Arroyos. 
De esa manera, la mutual hace la parte financiera y 
la cooperativa los emprendimientos y mantenemos la 
fundación educacional para las áreas pedagógica y 
cultural, donde trabajamos con cerca de cien estable-
cimientos (jardín, primaria y secundaria) de zonas 
aledañas, y donde somos proveedores de artículos 
escolares. Los recursos que genera la propia entidad, 
como así la captación de depósitos que se realiza en 
la región, se vuelcan en pequeños préstamos dentro 
de la misma franja territorial, cumpliendo una impor-
tante función social, ya que se logra potenciar a las 
empresas familiares y pymes de la región para que se 
desarrollen.

¿Ahí está también la mutual?

Sí, con una proveeduría de artículos del hogar, 
una segunda actividad que incluso el INAES nos 
exige tener. Con eso llegamos a localidades muy chi-
cas. Estamos vendiendo termotanques solares, que 
tienen muchísima aceptación. Es una manera de con-
tribuir, además, con las energías alternativas al cui-
dado responsable de la ecología.

¿Cuántos empleados tiene la mutual?

45, casi el doble que la cooperativa.

¿Cómo se integran organizativamente la coope-
rativa, la mutual y la fundación?

Están las tres manejadas por el mismo Consejo de 
Administración pero con su contabilidad y parte 
legal separadas. Y nos hemos sabido complementar 
en la parte de emprendimientos, la financiera y la 
educativa y cultural, acá al sur de Santa Fe y norte de 
Buenos Aires.

Gerente General Omar Abel Scenna y Subgerente General CPN Marcelo Farneda
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Por Felipe Rodolfo Arella
Ilustrador: Matías Roffé

Las organizaciones de la economía solidaria 
están en condiciones de contribuir muy eficaz-
mente a que en sus respectivas regiones se 

puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustenta-
ble (ODS) propuestos por las Naciones Unidas.

El objetivo 8 está orientado hacia el trabajo decente 
y el crecimiento económico. Estas metas coinciden 
perfectamente con los enunciados doctrinarios del 
mutualismo y el cooperativismo, postulando una mejor 
conducta de los hombres dentro y fuera de sus propias 
entidades en vista de preservar y elevar la persona 
humana a través de la educación y capacitación perma-
nente.

Las mejoras que mutuales y cooperativas logren 
dentro de sus grupos de asociados en sus relaciones 
recíprocas como en el respeto de las normativas inter-
nas harán que estos sean mejores ciudadanos, trabaja-
dores y consumidores libres y conscientes.

Creo que frecuentemente nos olvidamos de que todo 
aprendizaje comienza en el hogar de cada uno y que lo 
que allí se aprende nos queda grabado para siempre. El 
respeto a las formalidades familiares, el cumplimiento 
de obligaciones, la responsabilidad, la libertad, el con-
cepto de justicia, como los hábitos de orden, de limpie-
za, de alimentación, se aprenden en la casa y se proyec-
tan luego en la sociedad cuando vamos a trabajar, a 
estudiar, a divertirnos.

Ocurre lo mismo en cooperativas y mutuales con sus 
asociados. Si estas entidades son desordenadas, injus-
tas, arbitrarias en la prestación de servicios, no incor-
poran nuevas tecnologías o limitan la libertad de sus 
miembros a expresarse en las asambleas, o no tienen 

ODS 8, 9 y 12: Trabajo, producción y 
consumo sostenible

Objetivos de desarrollo sostenible

programas de educación y capacitación, influenciarán 
negativamente a los asociados y empleados.

Los ciudadanos mal formados no sabrán qué es el 
trabajo decente, porque ante la necesidad de trabajar 
para comer y vestirse, aceptarán hasta el trabajo escla-
vo. Y los trabajadores que no alcancen a comprender 
que el crecimiento económico por sí mismo no mejora-
rá su condición de vida, seguirán generando bienes y 
servicios no siempre utilizados.

En este punto llegamos al abordaje del objetivo 9: 
industria, innovación e infraestructura. Cabe aquí 
hacerse algunas preguntas: ¿qué industrias son facti-
bles en nuestra región?, ¿hay personas capacitadas para 
ocupar los puestos de trabajo o debemos traer operarios 
de otras zonas?, ¿qué infraestructura tenemos ahora y 
cuál es la que necesitaremos construir?, ¿en qué debe-
rían innovar las industria ya existentes?

No cabe duda de que aquí se necesitará el concurso 
del sistema educativo, del municipio y de las entidades 
financieras, entre las cuales podría actuar el mutualis-
mo y las cooperativas de créditos.

Por último, el objetivo 12: producción y consumo 
responsable. Este podrá lograrse como resultado de una 
permanente campaña educativa acerca de las prácticas 
de los consumidores tendientes al cambio de sus hábi-

tos de compras. Sin consumo no hay producción, pero 
el consumismo, alentado por las mismas empresas fabri-
cantes contribuye a la generación de desechos y la con-
secuente contaminación ambiental. Este es, sin lugar a 
dudas, un gran dilema: si consumimos menos, se produ-
ce menos; si se produce menos habrá menos empleo y 
más desocupados; los desocupados no tendrán dinero 
para comprar los bienes que hagan a su subsistencia; 
habrá más pobreza y hambre, y menos salud. 

El desarrollo como bien común

El objetivo del bien común es la riqueza común, a 
saber, el conjunto de principios, reglas, instituciones 
y medios que permiten promover y garantizar la 
existencia de todos los miembros de una comunidad 
humana. En el plano inmaterial, uno de los elemen-
tos del bien común es el típico reconocimiento-res-
peto-tolerancia en las relaciones con el otro. En el 
plano material, el bien común se estructura en torno 
al derecho de todos a un acceso justo a la alimenta-
ción, la vivienda, la energía, la educación, la salud, 
el transporte, la información, la democracia y la ex- 
presión artística.Ricardo Petrella: El bien común- 
“Elogio de la solidaridad”
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Por Jorge Pedro Núñez *

Después de la Declaración Conjunta que se 
firmó en noviembre de 2019 en el INAES, 
entre este Organismo, el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales y las confederacio-
nes: CONINAGRO, COOPERAR, CONARCOOP, 
CAM, CONAM y CONAICE, el CGCyM y la Campa-
ña por un Curriculum Global para la Economía Social 
y Solidaria organizaron un Conversatorio sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, en el mes de diciembre de 2019, nos hemos 
abocado a .

El evento contó con la participación presencial de 
representantes de mutuales, cooperativas, asociaciones 
civiles y profesionales vinculados a la Economía Social 
y Solidaria, y constituyó un inicio satisfactorio para lo 

Hacia un nuevo conversatorio 
sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

que se aprobó en esa reunión, que fue el Observatorio 
de los ODS. Los organismos y entidades especialmente 
convocadas fueron las signatarias de esa Declaración, 
algunas de las cuales tuvieron la oportunidad de reali-
zar sus presentaciones.

Actualmente, en estos tiempos de pandemia, esta-
mos organizando un nuevo encuentro virtual, con el 
objetivo de postular el pasaje de la declaración a la 
acción, a través de propuestas de trabajo que se vincu-
len con algunos de los ODS. Se invitará especialmente 
a los organismos y entidades antes citados, para que 
expongan sus apreciaciones sobre la temática.

Este nuevo encuentro será presentado por Jorge 
Núñez, Presidente del CGCyM, quien explicará sus 
alcances. Luego Alejandra Díaz Biglia, de la Tecnicatu-
ra Superior en Economía Social para el Desarrollo 
Local de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, 
expondrá el proyecto de esa Institución vinculado a los 
ODS: números 11 (ciudades y comunidades sosteni-
bles) y 12 (producción y consumo responsables). A 
continuación, David Cardozo desarrollará la integra-
ción de los ODS con los principios cooperativos en la 
implementación de políticas sociales.

La reunión virtual se realizará por la plataforma 
Zoom, con trasmisión directa por el canal de youtube 
del CGCyM, en fecha próxima.

* Jorge 
Pedro Núñez
Licenciado en 
Cooperativismo y 
Mutualismo (UNSE). 
Presidente del 
CGCyM (2018-
2020). Conferencista, 
docente, investigador 
especialista en 
formulación de 
proyectos.
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Por Alejandro Galay

¿Qué es el Balance Social en mutuales?

– Antes de definir “¿qué es?’” hay primero que 
hacerse otra pregunta antes: “¿por qué un Balance 
Social en las mutuales cuando ya tenemos un Balance 
Económico?” Y la respuesta es muy simple: porque un 
Balance Económico no mide la identidad de la mutual, 
o sea lo que en esencia es este tipo de organización, 
sino que nos dice cómo se desempeña, qué valores 
maneja, qué resultados obtiene, qué capital posee y 
cómo circula, qué patrimonio, qué servicios se brindan 
a los socios, pero no los datos que nos permitan gestio-
nar lo social.

Y esa es una diferencia significativa

– El Balance Económico nos permite gestionar lo 
económico. Entonces la segunda pata que tienen estas 
organizaciones es la social. Es un 50% económico y un 
50% social. El Balance Social viene a llenar un vacío, 
y permite darnos indicios de qué tal somos en lo que 
decimos que somos, y qué tal hacemos lo que decimos 
que tenemos que hacer. Es así que el B.S. viene a dar 
respuestas muy específicas y muy dirigidas.

Es una auténtica herramienta

– Es la herramienta que sirve para construir en forma 
colectiva que da respuestas a lo específicamente social 
de una organización. Es por lo tanto una herramienta 

que se construye no desde la fórmula analítica, mate-
mática e individual, sino desde lo colectivo, que se 
desarrolla en equipo a través de grupos internos de 
trabajo preparados para analizar a la organización y sus 
desempeños.

¿Cómo se genera?

– En primer término, esto es posible si hay multi-
plicidad de inteligencias mirando todo aquello que la 
organización hace en lo social. Porque justamente lo 
que se mide es la pluralidad, la participación, las 
capacidades, el potencial, la interdisciplinariedad, la 
interacción de géneros y edades, la relación con los 
asociados, calidad de servicios y satisfacción, en 
suma, todo lo que se vuelca a la comunidad. Tene-
mos que pensar que cuando hacemos un Balance 
Social construimos en equipo un instrumento que 
ayuda a medir y revisar las cosas que se hacen dentro 
de la organización y sus resultados. Se trata de medir 
la distancia entre la acción de la organización y la 
vida real de los asociados, que están en el territorio 
donde ellos viven y trabajan.

¿Cómo se forman los equipos de trabajo?

– Con la fuerza y la gente de la misma organización 
interesada en atender las cosas que la propia mutual 
hace, preguntándose primero, repito, “¿qué tal hacemos 
lo que decimos que hacemos?”. Con ellos, luego de 
capacitarlos, pensamos que hay que desarrollar un ins-
trumento metodológico que se llama Balance Social. Es 
decir, el instrumento tiene un método que se mete en la 
vida de las mutuales. A los valores y principios funda-
mentales que identifican a estas entidades las llamamos 
patrones. Es el corazón y el alma de las mismas: su 
identidad. Es así que podemos saber con esos cálculos 
cuál es la influencia de las mutuales en el medio en el 
cual habitan y cómo se despliegan en función de los 
servicios que brindan.

Esto deviene en mejores instituciones

– Coparticipamos en hacer mejores instituciones, 
mejor comunidad, mejores personas. Pero claro, esto 
hay que salir a medirlo y a tomar el pulso como si fué-
ramos bioquímicos con una muestra de sangre con 
glóbulos blancos y rojos. Así podemos definir cómo 
estamos en todos los aspectos citados: relación, servi-
cios, comunicación, calidad de respuestas, etc.

¿Qué ocurre después?

– Una vez que lo tenemos hecho, salimos a contar lo 
que somos porque tenemos mejor definida nuestra 
identidad, lo que se transforma en una poderosísima 
arma de comunicación dentro de la organización. Con 
el Balance Social, la mutual va a tener la posibilidad de 
mostrar lo que hace, cómo lo hace y el impacto que esto 
tiene en la comunidad. Entonces, no solo una mutual 
mide el volumen de su servicio, sino los beneficios 
colaterales y ocultos que no se habían medido pero que 
forman parte de ese mismo servicio, que en el caso de 
una empresa van a parar al bolsillo de alguno. Acá 
vamos gestando a lo largo de la vida de la mutual o de 
la cooperativa un valor agregado. Luego, con eso esta-
blecemos objetivos de crecimiento.

¿Por ejemplo?

– Si yo e te año formé mi grupo humano y lo prepa-
ré para dar mejor calidad de servicios y realicé una 
inversión, me propondré luego aumentar esa inversión, 
lo mediré y lo diré en el Balance. Si me propuse llevar 
servicios a un 10% más de la población local, haré las 
estrategias adecuadas, etc., y también lo mediré. La 
idea es construir resultados económicos pero también 
resultados sociales. Cuando el Balance se mete adentro 
de una organización, comienza a interpelar por todo lo 
que se hace y por cómo se lo hace. Hay que empezar 
dando el primer paso.

Por qué es 
tan necesario 
el Balance 
Social en las 
mutuales

Lo cuenta Enzo Farante, 
un especialista y precursor en 
esta herramienta de gestión
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Federada Salud y Fundación Federada 25 de Junio convocan 
al 4° Concurso Abierto en el año de celebración del 57° 
Aniversario de Federada Salud, cuyo objetivo -desde su primera 
edición- es el de promover las actividades culturales y 
artísticas, como así también difundir y apoyar el trabajo de los 
artistas de todo el país. 

En esta ocasión, marcados por el extraordinario 
contexto de pandemia que estamos atravesando y 
en consideración de los protocolos y pautas de 
prevención establecidas, lamentablemente nos 
vemos impedidos de llevar a cabo nuestro tradi-
cional concurso abierto de pintura y fotografía. 
Convencidos no obstante de la importancia aún 
mayor que adquiere la actividad cultural en un 
momento como este, lanzamos esta edición espe-
cial con una modalidad de participación íntegra-
mente digital. Por ello, en esta oportunidad nos 
fijamos como objetivo promover la expresión 
artística y creativa de toda la comunidad como vía 
para plasmar las distintas miradas, inquietudes, 
deseos, esperanzas o emociones que se generan en 
torno a la situación que estamos transitando como 
sociedad y el mundo que viviremos luego de la 
pandemia.

El certamen se llevará a cabo conforme a sus 
bases y condiciones. A tales efectos sólo será 
reconocida como válida la información publicada 
en los sitios oficiales de fundacionfederada.org.
ar y federada.com o en las cuentas de Instagram 
@fundacionfederada y @federadasaludoficial.

Relatos y cuentos cortos
•Premio adolescentes (12 a 17 años):
 $8.000.-
•Premio general (18 a 64 años): 
$12.000.-
•Premio adultos mayores (+65 años): 
$12.000.-

Arte digital
•Premio niños (6 a 11 años): 
Juegos y libros por valor equivalente 
a $8.000.- (*)
•Premio adolescentes (12 a 17 años): 
$8.000.-
•Premio general (+18 años): 
$12.000.-

(*) El Premio niños no podrá en ningún 
caso ser canjeado por la suma equivalente 
de dinero.
Fuente: Federada Salud

http://www.fundacionfederada.org.ar/noticias/4-concurso-abierto-57-aniversario-federada-salud/
http://www.fundacionfederada.org.ar/
http://www.fundacionfederada.org.ar/
https://www.federada.com/?p=home&m=
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Una luz de cultura en 
el barrio de La Boca

Por Felipe Rodolfo Arella *

El 5 de febrero de 1878 vecinos de La Boca, 
fanáticos de la música y especialmente de la 
ópera, dan vida a la Asociación Sociedad de 

Socorros Mutuos José Verdi con la finalidad de tener 
un espacio cultural en el cual pudiesen escuchar con-
ciertos y ver las obras del gran maestro de la ópera. Su 
primer presidente fue José Ragozza.

Sus fundadores fueron principalmente italianos, 
pero también había españoles, sirios, checos e ingleses, 
quienes, además de la música tenían como objetivo la 
atención médica y farmacéutica, las honras fúnebres y 
la construcción del panteón para sus asociados falleci-
dos.

Muchos de esos 55 mutualistas eran músicos y una 
de sus primeras actividades fue organizar una banda 

musical que brindaba conciertos en el barrio y partici-
paba de los desfiles de carnaval, ganando concursos 
entre 1878 y 1916, año en que dejó de participar en los 
mismos por haber acumulado tal cantidad de premios.

Con los aportes de sus miembros y donaciones 
extraordinarias lograron construir su sede social en la 
Avenida Almirante Brown 736 iniciándose la obra en 
enero de 1899 bajo la dirección de José Panighini, 
quien dos años después concluyó el salón principal de 
325 metros cuadrados y 11 metros de altura.

Para la inauguración de esa obra se organizó un gran 
baile de gala con la actuación de la banda de música. 
Con el tiempo continuaron las obras que concluyeron 
en 1912 con la construcción en el primer piso de otro 
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salón y de los palcos laterales en la planta baja llegando 
a una capacidad de 800 espectadores.

Las autoridades de la mutual aprobaron la designa-
ción de José Verdi como presidente honorario de la 
entidad, enviándole una carta al compositor, quien res-
pondió aceptando con agrado ese cargo. Cabe señalar 
que la comunicación con el operista era fluida y que la 
institución le envió una placa recordatoria que está 
colocada en la Scala de Milán.

Allí, además de óperas y recitales de música, se pro-
yectaron las primeras películas en el barrio La Boca; 
sus salones estaban disponibles para la realización de 
fiestas sociales; su banda de música convocaba un 
numeroso auditorio; allí se ofrecieron representaciones 
teatrales, y las principales orquestas de tango actuaron 
en el teatro, pero la entidad, luego de más de siete déca-
das de crecimiento y esplendor, comenzó a decaer por-
que sus directivos no supieron comprender y adaptarse 
a los cambios de la sociedad. Se disolvió la banda, se 
cerraron los salones y se abandonó la sede, que fue 
ocupada, lográndose su recuperación recién a fines de 
1990. A partir de entonces comenzó una lenta recupe-
ración del edificio y de sus actividades sociales.

Sus autoridades actuales son Raúl Eduardo Pérez, 
presidente, José Luis Hermo, secretario, y Juan Carlos 
Kehiayan, tesorero.

Un vecino importante

A dos manzanas de la sede del Teatro José Verdi, 
hacia la Dársena Sur, en la calle Gaboto, estaba la can-
cha del Club Atlético River Plate que en 1914 retornó 
al barrio La Boca.

Escenario político

En la sede de la Verdi tuvieron lugar dos aconteci-
mientos políticos:

El primero fue la asamblea del Partido Socialista que 
eligió a Alfredo Palacios como candidato a diputado 
por la cuarta circunscripción electoral de la ciudad de 
Buenos Aires, quien, el 11 de marzo de 1904, con 24 
años, fue elegido diputado nacional. Los obreros de La 
Boca se reunieron frente a la sede del Teatro Verdi para 
escuchar el mensaje del primer diputado socialista del 
país y del continente americano.

También en los salones de la Mutual, el 6 de enero 
de 1918, se reunió la asamblea constitutiva del Partido 
Comunista Internacional.

* Felipe Rodolfo Arella
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo (UMSA). 
Magíster en Animación Sociocultural 
(Universidad de Sevilla). Ex-Presidente del 
CGCyM. Periodista, docente e investigador 
especializado en Economía Social y Solidaria, 
Género y Desarrollo Local.
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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

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

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

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

Asociación Mutual Docentes de 
la Provincia del Chaco

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

Rojas 1852 - (1712) Castelar
Pcia. de Bs. As. - Telefax: 4627-7470

Asociación Mutual 
13 de Diciembre Asociación Mutual 

Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868

Una entidad fundada sobre la base de la solidaridad como lo expresa 
nuestra frase madre: “Hoy por tí mañana por mí” (Hodi Mihi Cras Tibi)

Administración Central: Suipacha 72 - 7º “A”
(1008) Capital Federal - Tel.: 4345-2005/0142

“LA RECIPROCA”
Asociación de Ayuda Mutua

de Empleados del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina
Asociación Mutual
Paraguay 2652 - Bs. As.
4508-3101/11 y rotativas

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

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

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

25 de Mayo y Moreno Tel. (03462) 436440
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe
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Por Santiago Arella

¿Cuál es el objetivo de la maestría, las temáticas 
principales que se desarrollan y qué impacto buscan 
generar al interior del campo de la ESS?

– Es una formación de posgrado destinada a profe-
sionales de diversas disciplinas. El objetivo es alcanzar 
una comprensión plural del campo económico, buscan-
do proveer de nuevas herramientas. Esto se hace a tra-
vés de estudios multidisciplinarios tomados de la eco-
nomía pero también de la sociología, de la teoría polí-
tica, el derecho, la psicología social, la administración 
y la historia, entre otras. Con ello se intenta incidir en 
el ejercicio profesional de distintos actores que trabajan 
en organizaciones de la sociedad civil. Se busca a su 
vez generar competencias adecuadas para intervenir en 
organizaciones a nivel micro, en su innovación y demo-
cratización como en las dimensiones de articulación 
política y económica, y también a nivel macro en polí-
ticas públicas y de desarrollo. En líneas generales, se 
trabaja en el análisis de dinámicas y prácticas del sector 
asociativo y comunitario desde una perspectiva latinoa-
mericana.

¿Cuándo se empezó a dictar y cuál es o cuáles son 
los perfiles de los inscriptos que se interesan en la 
propuesta (profesionales, dirigentes, etc.)?

– Se empezó a dictar en 2018 la primera cohorte. 
Los perfiles de los inscriptos son muy diversos. Hay 
mucha gente que viene de las ciencias sociales, de las 
carreras de abogacía, contador, ciencia política, econo-
mía, etc. También hay docentes de distintas disciplinas, 
como la geografía o la historia. En general vienen más 
profesionales que trabajan en relación con el campo 
pero no tantos en roles de dirigencia. Por eso es nuestra 

intención aumentar la participación de dirigentes de 
organizaciones.

¿Cuántas cohortes han desarrollado y cuántos 
alumnos han egresado al día de la fecha?

–  Actualmente estamos con dos: la que inició en 
2018 y la de 2019, que se hace mediante un convenio 
con la Universidad de La Punta de San Luis, con un 
grupo de alumnos exclusivo de allí. Ahora en 2020, 
este 12 de agosto estaremos iniciando la tercera cohor-
te mientras que los de la primera están culminando la 
maestría con el taller del Trabajo Final. Claro que des-
pués les queda la elaboración del mismo, que no es una 
tesis de investigación sino que es una intervención, que 
busca resolver problemas -por medio de un vínculo 
muy estrecho- de organizaciones e instituciones del 
sector público en el campo de la economía social y 
comunitaria a partir de un diagnóstico muy exhaustivo. 
Estimamos que estos trabajos estarán finalizados den-
tro de dos años.

Otros datos o comentarios que quieras compartir
–  Hicimos una primera etapa de admisión donde se 

cubrió la mayor parte de las vacantes y todavía quedan 
algunas disponibles, por lo que se abrió una nueva ven-
tana al proceso de admisión con la recepción de las 
postulaciones y que se va a extender hasta el 10 de 
julio, lo que consiste en un Curriculum y una nota de 
motivación dirigida al Director de la Maestría.

Modalidad: virtual
Postulaciones: hasta 10 de julio.
Fecha de inicio: 12 de agosto.
Contacto: maestriaeconomiasocial@untref.edu.ar

Jorgelina Flury, coordinadora 
académica de la carrera, habla 
sobre los alcances del posgrado y 
las opciones actuales para la 
inscripción

En qué 
consiste la 
“Maestría en 
Economía 
Social, 
Comunitaria 
y Solidaria” 
de la UNTREF
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Una oportunidad 
al futuro: 
la Especialización en 
Economía Social de la 
UNLa

Por Alejandro Galay

¿Cómo es el modelo de creación de la carrera, sus 
orígenes y el vínculo con el proyecto institucional de 
la UNLA?

– Respecto al origen de la carrera, en el año 2017 me 
convocaron para dirigirla cuando el proyecto ya estaba 
en marcha pero aún no tenía aprobación de la CONEAU. 
O sea, se estaba organizando su funcionamiento.  Al 
poco tiempo de ser yo designado sale la aprobación, y 
ahí es donde nos ponemos a trabajar en la organización 
de la carrera, el cuerpo docente, las cuestiones adminis-
trativas, etc. También empezamos a ver cuál era la 
cantidad de estudiantes interesados y qué repercusión 
tenía. Arrancamos con la difusión en medios y redes 
conforme a las limitaciones presupuestarias con las que 
hay que lidiar.

¿Cuál era la idea general?

– La visión de la Universidad lo que plantea es una 
visión transformadora del sistema socioeconómico. En 
ese sentido, apunta a objetivos que tienen que ver con 
la solución a problemas locales y regionales, todo vin-
culado a la localidad que rodea a la Universidad.

¿Qué objetivos?

– Hay tres o cuatro puntos importantes relacionados 
a la generación de trabajo, al fortalecimiento de estruc-

turas productivas y a la distribución de recursos. En ese 
plano, las entidades de la ESS son unidades socioeco-
nómicas que dan respuesta a esos tres objetivos. Pero, 
al mismo tiempo, esas unidades necesitan profesionales 
que potencien esa cualidad. Entonces la idea de la 
UNLA es dar respuesta a ese requerimiento de personas 
capacitadas y formadas para poder trabajar en mutua-
les, cooperativas, asociaciones civiles, clubes de barrio, 
bibliotecas, etc. con conocimientos y herramientas de 
gestión y administración. También queremos brindar 
una visión general sobre las políticas públicas que 
apuntan a ese mismo sector.

¿Quién tuvo la primera iniciativa institucional?

– El proyecto nace de nuestra rectora Ana Jaramillo 
y el plan es canalizar por el Departamento de Desarro-
llo Productivo y Tecnológico la creación de una carrera 
de posgrado vinculada a la economía social. Luego se 
avanzó con el proyecto de la carrera y el desafío del 
perfil que se le iba dar a esa formación, y la conclusión 
a la que se llegó fue la de tratar a la ESS desde una 
perspectiva interdisciplinaria y con la mirada propia de 
los países periféricos situados en problemáticas como 
las nuestras.

¿A qué tipo de profesional lograron imaginar 
como potencial cursante?

Planteamos empezar a trabajar con diferentes nive-
les de formación que tienen que ver con las patas sobre 
las que se apoya esta capacitación de posgrado. La 

carrera es una especialización en ciencias sociales con 
un año y medio de duración. Tenemos muchos ingre-
santes que provienen de la carrera de Economía de la 
UNLA, trabajadores sociales, diseñadores, etc., es bas-
tante variado. Todos ellos, según su formación, de algu-
na manera apuntan a distintos objetivos.

Hay diferentes niveles de formación

– Ofrecemos tres niveles de formación en esta pro-
puesta integral: uno académico, con todos los fundamen-
tos teóricos de economía social, sociología, ciencias 
políticas, jurídicas y de gestión; uno de formación políti-
co, que es planificación, control y diseño de proyectos en 
la actividad pública; y otro técnico, donde se brindan 
instrumentos concretos para la ejecución de actividades 
que mejoran la eficiencia en las organizaciones.

¿Cuál sería el primer objetivo del posgrado?

El objetivo general es formar profesionales con 
competencias académicas en esos tres planos: teóri-
co-conceptual, planificación política, y gerencial, y que 
proyecten, gestionen, evalúen e implementen acciones 
de las entidades asociativas y de todas aquellas organi-
zaciones que comparten la no finalidad de lucro. Y 
como objetivos específicos tenemos el de capacitar en 
metodologías de análisis en perspectivas actuales para 
la gestión; fomentar en el especialista un marco con-
ceptual de la temática  desde una mirada latinoamerica-
na; y producir avances en proyectos de investigación. 
Hay además una formación en la docencia para este 
campo. En la parte más práctica el plan es dotar a los 
participantes en herramientas para que puedan integrar 
equipos de trabajo multidisciplinarios que elaboren y 
analicen políticas públicas tanto en materia de promo-
ción e impulso como de control y regulación del sector.

Tuvieron como todos que pasar del modo presen-
cial al virtual

– Claro. En principio es presencial y por razones de 
conocimiento público las hemos pasado a modo virtual 
a través del campus que posee la universidad. En con-
diciones normales, se cursa los jueves a la noche y un 
sábado por mes a la mañana, con 8 asignaturas obliga-
torias y 3 seminarios optativos, de los cuales hay que 
seleccionar 2. Hay uno que es específico para la elabo-
ración del trabajo final integrador con un proyecto de 
análisis y evaluación o intervención en alguna organi-
zación asociativa, todo con el apoyo de un tutor. Y tie-
nen 40hs de práctica en entidades de la ESS.

Contanos de las asignaturas

– En cuanto a las asignaturas obligatorias está, por 
ejemplo, Historia del Pensamiento Económico y Aso-

Entrevista al Director del posgrado, Santiago González Arzac, 
Licenciado en Economía Empresarial, Docente y Magister en Políticas 
de Desarrollo (UNLP), que habla sobre la historia, el presente y el futuro 
de esta carrera
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ciativo; Teoría y Práctica de la Economía Social; Polí-
ticas Públicas y Desarrollo Local; Derecho de la Eco-
nomía Social y sus Actores; Elementos de Economía 
Aplicada, y otras vinculadas a áreas contables y admi-
nistrativas. Entre los seminarios se destaca Aspectos 
Impositivos y Previsionales; y Comunicación, Comer-
cialización y Consumo  entre otros, es decir algunos 
más instrumentales y otros más teóricos.

¿Y los docentes?

– Contamos con un cuerpo docente bastante destaca-
do en estos temas, a saber: Patricio Narodowski, Mi- 
guel Mazzeo, Alejandra Ojeda, Andrés Ruggeri, Mirta 
Césare, Diego Rozengardt,  Gastón Grimblatt, Esteban 
Castro, José Fernández y Miriam Juaiek.

Está por egresar la primera camada. ¿Cuántos 
alumnos tienen?

– La primera cohorte fue de 26 estudiantes, que hoy 
están dando los últimos pasos antes de finalizar. Y para 
2021 pensamos arrancar con la segunda cohorte. Asimis-
mo pudimos ir viendo el perfil de los estudiantes. La 
mayoría de ellos trabaja en áreas de la economía social 
del sector público o bien en cooperativas y mutuales, y 

otros que colaboran con entidades sin fines de lucro.
¿Algún proyecto externo a la Facultad?

– Hemos tenido otros proyectos por fuera de la for-
mación académica. Estamos iniciando un acercamiento 
con el INAES y empezamos ahora con las primeras 
reuniones. A su vez, tenemos un convenio con la CAM, 
de hecho Alejandro Russo forma parte de la Comisión 
Académica de la Especialización, y nos han puesto a 
disposición algunas becas. Al mismo tiempo, nuestro 
cuerpo docente estuvo participando el año pasado en la 
Diplomatura en Gestión Pública de la Economía Social 
para gente del Ministerio de Desarrollo Social, que 
duró un año. Estamos tratando de conectarnos con 
otros actores y armar una mesa de la economía social 
de Lanús y zonas aledañas formando toda un área en la 
materia, buscando ofrecer actividades de capacitación 
y extensión.

Además de Alejandro Russo, ¿quiénes están en la 
Comisión?

La especialización cuenta con una comisión ase-
sora donde está el presidente de la CAM, Patricio 
Narodowski, Mirta Césare, Miguel Mazzeo y Fabián 
Román.

A los interesados:

PREINSCRIPCIONES 2° COHORTE

Enviar CV y carta de presentación a: 
especonomiasocial@unla.edu.ar

Director del Departamento de Desarrollo 
Productivo y Tecnológico: Dr. Pablo 
Narvaja
Informes y solicitud de Plan de estudios: 
especonomiasocial@unla.edu.ar

Departamento de Desarrollo Productivo 
y Tecnológico / Edificio José Hernández

29 de septiembre 3901, Remedios de 
Escalada

Tel/Fax: 5533-5600 Internos: 5158 – 
5257

Keys: UNLA, Especialización, Gestión, 
Santiago González Arzac, economía 
social, posgrado
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¿En qué consiste la Diplomatura en “Ges-
tión y Organización de Cooperativas y 
Mutuales” a distancia?

– La diplomatura consiste en un programa 
de cuatro meses de duración donde están todos 
los requisitos, con una Introducción a las Orga-
nizaciones Sociales, al Cooperativismo y al 
Mutualismo, con todo lo que es Planificación 
Estratégica, y también Comunicación y Marke-
ting en las organizaciones

Tres preguntas a Juan 
Pubill sobre la 
Diplomatura del CGCyM 
con la UNSAM
Por Alejandro Galay

1 2 3
Juan Pubill 
es vicepresidente del CGCyM 
y Docente de larga trayectoria 
en el ámbito de la ESS.

Más información sobre la 
Diplomatura: 

https://cgcym.org.ar/
diplo-agosto20/

¿Cuál es el perfil general de los cursantes 
que participan de la Diplomatura?

– Es totalmente variado. Hay dirigentes de 
cooperativas, mutuales, organizaciones socia-
les, docentes, asociados, personas que ya tie-
nen experiencia en el tema, o bien, que se están 
iniciando en algún proyecto, y además profe-
sionales de distintas disciplinas que les interesa 
la ESS. Encuentro una gran riqueza y una gran 
diversidad.

¿Teniendo en cuenta que esta propuesta for-
mativa ya lleva varios años de desarrollo, cuál 
es el racconto general que podés realizar 
sobre la experiencia?

– Es muy positivo. El grado de participación 
e interacción a través de la plataforma es por 
demás interesante. Ahora iniciamos el 3 de agos-
to.

https://cgcym.org.ar/diplo-agosto20/
https://cgcym.org.ar/diplo-agosto20/
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Está dirigida a funcionarios, ejecutivos y perso-
nal en general de entidades. Podrá cursarse de 
manera virtual, a través de la plataforma de la 

Universidad Atlántida Argentina, coorganizadora. Las 
clases inician el 22 de julio.

Atendiendo al amplio desarrollo del sector de ahorro 
y crédito, a la normativa que rige el servicio de Ayuda 
Económica, y con miras a continuar promoviendo la 
profesionalización de la gestión, es que CAM relanza 
este ciclo formativo que ya alcanzó a más de 200 fun-
cionarios y ejecutivos de entidades mutuales de Ciudad 
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y 
Rosario. En esta oportunidad podrá cursarse de manera 
virtual a través de la plataforma de la Universidad 
Atlántida Argentina, por lo que será accesible para todo 
el país.

En 2019, la resolución número 2359/2019 con fecha 
del 23 de octubre introdujo modificaciones a la norma-
tiva vigente (Res. 1418/03) respecto del servicio de 
Ayuda Económica que brindan las mutuales y dispuso 
que “como mínimo la mitad de los miembros titulares, 
de los órganos de administración y fiscalización, inclu-
yendo en forma obligatoria al Presidente, Secretario y 
Tesorero, deberán acreditar antecedentes sobre la res-
ponsabilidad, idoneidad y experiencia para administrar 
la prestación del servicio de Ayuda Económica, como 
así también en materia de prevención de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo”.

Esto podrá hacerse mediante constancias de expe-
riencia laboral o certificación de capacitación dictada 
por especialistas en esta materia, acompañada del pro-
grama de la formación y los antecedentes de quienes la 
dictaron.

Atendiendo a esta disposición y con el objetivo de 
continuar promoviendo la capacitación de un sector 

Abrió la inscripción 
a la Diplomatura 
en Administración 
Financiera 
organizada 
por la CAM

creciente es que CAM continúa reeditando este ciclo. 
Esta diplomatura, que comenzará a dictarse el 22 de 
julio, implica 230 hs. de formación y propone un trán-
sito por diversos temas, que parten de la incorporación 
de herramientas de gestión enfocadas a la luz de la 
especificidad de la gestión financiera en el ámbito de 
la Economía Social y Solidaria, pasan por el análisis 
de experiencias regionales y mundiales y otorgan 
herramientas para la planificación y la toma de deci-
siones.

“Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las 
cooperativas de crédito como las mutuales que prestan 
el servicio de Ayuda Económica deberán ser gestiona-
das por ejecutivos que tengan conocimientos específi-
cos que hacen a la especialización de la industria finan-
ciera. Esto facilitará la adecuada toma de decisiones 
cotidianas, tácticas y estratégicas. Es ésta la forma más 
aconsejable y racional para asegurar la estabilidad en el 
ciclo de vida de este tipo de instituciones. Así, la capa-
citación generará recursos humanos idóneos, a través 
de una específica formación, para que sean capaces de 
conducir, gestionar y asesorar”, señaló Enrique Fernán-
dez Quintana, coordinador general de esta formación, 
en el documento de presentación. Asimismo, el acadé-
mico resaltó la excelencia del cuerpo docente, integra-
do por profesionales de basta experiencia en la Econo-
mía Social, el sector público y el privado, en el ámbito 
local e internacional, entre quienes se destaca Arnaldo 
Bocco, ex presidente del Banco Central.

“Conseguimos los mejores capacitadores del sistema 
financiero a nivel nacional e internacional”, observó.

El Consejo Académico de la Diplomatura está inte-
grado por referencias de la Economía Social y Solidaria 
como el Lic. Alejandro Russo, el Dr. Arnaldo Bocco, 
Dr. Enrique Fernández Quintana y Amado Zogbi.

Experiencias e integración

Antonio Dinanno, dirigente de la Mutual de Médicos 
de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada 
(AMAP) y alumno de la primer cohorte de la diploma-
tura en Ciudad de Buenos Aires, consideró: “Es una 
Diplomatura que deben hacer todos los que son directi-
vos y cuadros gerenciales”. Para Dinanno, a quien 
siempre le interesaron los temas económicos este ciclo 
formativo resultó fundamental para comenzar a “enten-
der, captar y aprender los mecanismos de la Economía 
social”.

El ex alumno valoró la calidad del cuerpo docente y 
las diversas experiencias que propone esta capacita-
ción: “los docentes son de maravilla, desde Arnaldo 
Bocco, Alberto Chichilnitzky, Mariano Kestelboim, el 
mismo Enrique Fernández Quintana. Tuvimos la opor-
tunidad de hablar por teleconferencia con la Mutual 
portuguesa Montepio, la más grande del mundo, y otra 
cantidad de muy buenas experiencias”, narró.

Entre el dictado de una y otra edición de este ciclo 
“vimos cómo se fueron generando procesos de integra-
ción maravillosos. Se comenzaron a intercambiar expe-
riencias y surgió a parte de la capacitación la integra-
ción, que es uno de los principios del mutualismo. Esto 
se fue dando en cada uno de los grupos, que aún no se 
han desarmado”, explicó Fernández Quintana.

“Se hizo un muy buen grupo y eso nos permitió 
hacer acercamiento con entidades hermanas, de los que 
surgieron acuerdos de cooperación mutua”, reforzó 
Dinanno.

Para mayor información ingresar aquí
Para acceder al formulario de preinscripción 
ingresar aquí
Consultas a: diplomatura@camargentina.org.ar

https://argentinamutual.info/#!/-alta-direccion-2020-arg/?ancla=1+Inicio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYL7Q6m3HPRIlxk6m415D6Qsif6icoueQu1c6_5Tw2Pbu7g/viewform


Los 
números 
ocultos 
de la
salud 
argentina

Por Dr. Mario Bruno
Ilustración: Matías Roffe

Los números de la pandemia nos invaden. Ama-
necemos, transcurrimos el día y nos vamos a 
dormir, solo escuchando y leyendo números de 

enfermos y muertes diarias provocados por esta afec-
ción. Y eso, sumado al aislamiento, nos afecta profun-
damente y fue motivo de la nota que denominamos 
“Infodemia”, en ediciones previas de este mismo 
medio.

Desde el punto de vista psicológico, estas noticias 
provocan terror, y paralizan, haciendo imaginar un 
francotirador oculto, que apenas asomemos a la puerta 
de calle nos va a matar. Sin embargo, estos datos no son 
comparados con otras afecciones iguales y/o más gra-
ves instaladas crónicamente en nuestro país, y que 
matan en igual o en mayor proporción, pero de las que 
se habla muy esporádicamente sin provocar la sensa-
ción de peligro inminente y posibilidad real de falleci-
miento, seguramente porque aprendimos a convivir con 
ellas.

Al día del cierre de esta nota, el 15  de Junio, la can-
tidad de infectados en Argentina alcanzaba a 31.577  y  
las muertes por esta causa a  842. Veamos que ocurren 
en nuestro país con estos mismos índices pero referidos 
a otras patologías evitables, originadas por nuestra 
forma de vida, y muchas de ellas de transmisión de 
persona a persona.

En Argentina, 8.000.000 de personas son adictas al 
tabaco, que en la mitad de los casos comienza entre los 
12 y 13 años. Esto provoca en nuestro país, según cifras 
oficiales, 45.000 muertes por año. Quizás lo más 
importante de destacar en este caso es que 6000 argen-
tinos mueren por año por enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo y nunca fumaron. Son aquellos que 
reciben el humo llamado de segunda mano, es decir que 
están al lado de los fumadores, o de tercera mano, es 
decir que comparten espacios cerrados donde se fumó, 
más allá de que no se fume en ese momento presencial. 
Debe tenerse en cuenta que las partículas originadas 
por la combustión del tabaco están en el ambiente por 
14 días. Por lo tanto, quien entra en un ambiente cerra-

do donde se fumó unos días atrás, también está fuman-
do. Cada cigarrillo representa 8 minutos menos de vida, 
tanto para quien lo fuma, como para el que lo recibe 
pasivamente. La cifra de muertos por tabaco por día es 
de 111, y no vemos fotos de féretros en los medios. El 
número de muertos por tabaquismo y que nunca fuma-
ron son de 500 por mes.

Hace algunos años, cuando ocurrió la tragedia de 
Cromañon, donde fallecieron lamentablemente 250 
personas, decíamos que cada mes ocurren dos Croma-
ñones (500 por mes) de muertes inocentes, porque no 
eligieron fumar y nadie dice nada.

Otro tema que quiero abordar son los mal llamados 
“accidentes” de tránsito. Accidente según la OMS es 
“todo acontecimiento fortuito, generalmente desgracia-
do o dañino, independientemente de la voluntad huma-
na, provocado por una fuerza exterior que actúa rápida-
mente y que se manifiesta por la aparición de lesiones 
orgánicas o trastornos mentales”. La realidad es que, en 
la mayor parte de los casos, no ocurren por fatalidad, 
sino por errores humanos o fallas mecánicas no previs-
tas.

En Argentina se ostenta uno de los índices más altos 
de mortalidad por siniestros de tránsito. 19 personas 
mueren por día; hay 6.627 víctimas fatales por año 
(2019) y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles 
de discapacitados. Tengamos en cuenta que 18 compa-
triota que salen diariamente de su casas nunca más 
regresan a la misma, pues esa es la cifra de los que 
mueren diariamente. Tampoco vemos que los medios 
alarmen con su información sobre este tema.

Un tercer tema a citar, también evitable, son las 
muertes por desnutrición de quienes padecen hambre. 
La desnutrición es, según Unicef, “estado patológico 
resultante de una dieta deficiente en uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los 
alimentos”. El informe estadístico del año  2013 elabo-
rado por el Ministerio de Salud de la Nación, el último 
disponible, registró que ese año 891 personas perdieron 
la vida por esta causa, es decir, que fallecía en ese 
momento (ahora deben ser muchos más)  un argentino 
cada diez horas, víctimas de una pobreza estructural sin 
acceso al agua potable, a los alimentos, a la salud, a una 
vivienda, a un hábitat saludable y a actividades que les 
garanticen la subsistencia. De las 891 muertes por des-
nutrición, casi un 40% (347) refiere a personas de más 
de 85 años, y llega al 70% si se suman los casos de 
personas de más de 75 años.

Esporádicamente, los medios tocan este tema pero 
sin la continuidad ni intensidad como para que se tome 
conciencia. Existen muchos otros números “ocultos” 
de la salud argentina que, al no ser permanentemente 
difundidos por los medios, los dejamos de lado. Morta-
lidad infantil, eventos cardiovasculares etc., etc. Ruego 
que este aprendizaje, tomado en su justa medida, sirva 
para darle trascendencia a las enfermedades y muertes 
absurdas provocadas por nuestra falta de compromiso 
con la salud de nuestros conciudadanos y compañeros 
de ruta en este viaje común por la vida.
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Por Alejandro Galay

En el marco del quinto aniversario del movi-
miento Ni Una Menos, que emergió en 2015 en 
contra de la violencia machista, el movimiento 

de Mujeres Mutualistas de CAM publicó un manifies-
to. Cabe recordar que era precisamente el “manifiesto” 
el modo en que las corrientes artísticas, denominadas 
“vanguardias” –surrealismo, dadaísmo, futurismo, etc.-
, y las de pensamiento, irrumpían en la escena cultural 
de su tiempo, en particular la del periodo de entregue-
rras en la Europa occidental. También el joven Marx 
escribió una de sus obras más famosas con el mismo 
título. Y hasta los años sesenta del siglo pasado las 
diversas vanguardias siguieron usando esta metodolo-
gía para darse a conocer e irrumpir a viva voz.

En este caso, el material recoge pensamientos de 
referentes intelectuales en materia de género como las 
intelectuales argentinas y feministas Dora Barrancos, 
Rita Segato y Diana Maffia, junto a las reflexiones de 
las 17 Coordinadoras de Comisiones Provinciales de 
Equidad de Género de CAM, producto de su accionar 
cotidiano en cada territorio y en defensa de la la igual-
dad de género.

“Esto responde a un esfuerzo de sistematización 
que estamos llevando adelante desde la Secretaría 
de Género de CAM y a través de una Comisión espe-
cífica que tiene bajo su responsabilidad el desarro-
llo territorial de la misma” cuenta Nora Landart, 
Coordinadora General de las Comisiones de Equi-
dad nucleadas en la Confederación, y responsable 
de la producción de la publicación, junto a María 
Soledad Cariaga, miembro de la Comisión de Jóve-
nes de la Federación de Mutuales de Córdoba 
(FEMUCOR).

Además, cuenta Landart: “nuestro trabajo organiza-
do en el ámbito de la CAM se dio en paralelo con el 

despliegue del movimiento Ni Una Menos, razón por la 
cual muchas de nosotras nos encontrábamos en nues-
tras comunidades de provincia abriendo las puertas de 
las organizaciones, promoviendo foros de discusión y 
participando activamente de movilizaciones de colecti-
vos de mujeres, con el objeto de perforar la agenda 
pública con el agregado de una legislación específica 
en materia de género.”

Conforme a lo dicho por Landart, el texto subraya 
que la organización de la primera Marcha Ni Una 
Menos en la Argentina sucedió “prácticamente” en 
simultáneo con la organización de la Comisión de 
Equidad de Género (CEG) de la Confederación Argen-

A la vanguardia
Mujeres mutualistas de CAM redactaron un Manifiesto. La palabra 
de Nora Landart
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tina de Mutualidades (CAM), según reconstruye el 
prólogo del documento.

“Lo hemos denominado manifiesto porque contiene 
reflexiones de algunas mujeres que nos han inspirado 
sobre la acción revolucionaria que como colectivo de 
mujeres estamos contribuyendo a llevar a cabo en 
espacios mayores, y a su vez recoge las reflexiones de 
lo que significó habitar el espacio, cada 3 de junio, 
partiendo o potenciándonos en las comisiones de de 
CAM”, agrega la reconocida dirigente.

El grito de Ni Una Menos, aquel 3 de junio de 2015, 
encontró a las mujeres mutualistas “promoviendo espa-
cios de encuentro, acudiendo a convocatorias más 
amplias, para pronunciarnos contra todas las formas de 
violencia, en particular, la más extrema hacia las muje-
res, que es el femicidio. Nos movilizábamos, además 
de exigir al Estado la contención y asistencia a las 
víctimas, víctimas colaterales y reeducación de los 
victimarios, cuando fuera posible”, reseña el docu-
mento.

Por otra parte, expresa Landart: “Hay muchas muje-
res que han abierto caminos y nos han inspirado de 
manera ininterrumpida. Nos pareció importante recu-
perar las voces de Dora Barranco, que había estado 
con nosotras en un evento nacional de mujeres mutua-
listas en La Pampa, y luego volvió a acompañarnos en 
el primer Encuentro internacional que realizamos en la 
Confederación con perspectiva de género. Y también 
Rita Segato y Diana Maffia, que son verdaderas refe-
rentes de esta lucha. Y justo este año hubo otro aconte-
cimiento de ARALMA, una Asociación Civil de Buenos 
Aires, que las juntó a las tres a reflexionar sobre algu-
nos ejes puntuales. Así que nos basamos en esas pala-
bras y en las de las referentes provinciales. Recorde-
mos que, cada año, nosotras proponemos actividades 
desde nuestra Comisión y las replicamos en cada pro-
vincia, ciudad y pueblo.”

“Las mujeres mutualistas tejemos solidaridad, resis-
tencia, reclamamos la emergencia nacional y decimos 
Ni una Menos”, se lee en la portada del manifiesto, que 
propone, además, que “Combatir la violencia es tarea 
esencial”.

Por último, Landart cuenta que “la coordinación y 
redacción del manifiesto estuvo bajo mi responsabili-
dad y la producción y el diseño a cargo de María Sol 
Cariaga”.

El manifiesto se dio a conocer la primera semana de 
junio y se puede descargar en el siguiente enlace: 
h t t p s : / / c a m a r g e n t i n a . o r g . a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/06/Manifiesto-CEG-CAM.pdf

“Ni Una Menos no es una consigna más, es un grito 
de transformación, desde donde las mujeres dijimos 
basta y comenzamos la lucha hace 5 años. Hoy, más 
que nunca, unamos nuestras voces cuando nos encon-
tramos en las calles exigiendo por nuestros derechos, y 
que esté presente en la memoria y el corazón. ¡Vivas, 
libres y sin miedo nos queremos!”, expresa Blanca Sua-
rez, Secretaria de Equidad de Género de CAM, en la 
publicación.

“Lo hemos denominado manifiesto 
porque contiene reflexiones 
de algunas mujeres que nos 
han inspirado sobre la acción 
revolucionaria que como colectivo 
de mujeres estamos contribuyendo a 
llevar a cabo en espacios mayores”, 
Nora Landart.

“Ni Una Menos no es una consigna 
más, es un grito de transformación, 
desde donde las mujeres dijimos basta 
y comenzamos la lucha hace 5 años. 
Hoy, más que nunca, unamos nuestras 
voces cuando nos encontramos en 
las calles exigiendo por nuestros 
derechos, y que esté presente en la 
memoria y el corazón. ¡Vivas, libres 
y sin miedo nos queremos!”, expresa 
Blanca Suarez, Secretaria de Equidad 
de Género de CAM, en la publicación.

“

“
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CONAM 
reimpulsa su 
Comisión de 
Género con 
nuevos 
proyectos 
y nuevas 
integrantes

Por Alejandro Galay 

La Comisión de Género de la Confederación 
Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina (CONAM) se reunió de manera vir-

tual, presentando a las nuevas directivas que se suman 
a la Comisión y gestionando la agenda de actividades 
para el resto del año.

Las nuevas integrantes son: Ingrid Koch, Karina 
Prodogo, Ester Correa de Melo, Paola Rivarola, Flo-
rencia Ríos y Alejandra Cavalieri.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, 
fue coordinado por la Presidenta de CONAM, Rosa B. 
Rodríguez, quien dio la bienvenida a todas las presen-
tes y brindó un informe pormenorizado con las últimas 
gestiones realizada por la Comisión para las nuevas 
integrantes que se suman.

«Es deber de todas las que conformamos la primera 
línea de la Comisión de Género, acompañar a las nue-
vas compañeras que se suman y brindarles todo nuestro 
apoyo dirigencial para que el movimiento y la institu-
cionalización de espacios por y para la mujer vaya 
manteniendo la fuerza que se está logrando» dijo Rosa 
Rodríguez, presidenta de CONAM.

En este sentido, se hizo un repaso de los todos traba-
jos llevados adelante por esta Comisión, creada en el 
año 2013, en materia de capacitación y comunicación 
sobre las diversas vías de contacto y apoyo frente a 
situaciones de violencia de género y discriminación.

En relación a esto, es importante destacar el punto de 
partida que marcó la famosa Ley «Micaela» (N° 
27.499) para que todas las personas que se desempeñan 
en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial de la Nación se capaciten de forma 
obligatoria en género y violencia de género.

Asimismo, las representantes de CONAM ante la 
Comisión de Género y Diversidad del INAES brinda-
ron un informe de lo que fue la exitosa concentración 
virtual que realizó el organismo el pasado 3 de junio 
(bajo el #3J), al cumplirse el quinto aniversario del 
movimiento Ni Una Menos.

Siguiendo esta línea, desde la Comisión de Género 
de CONAM se planteó, en concordancia con lo que 
viene desarrollando el INAES, llevar adelante un 
Observatorio de Género en el ámbito de todas las 
mutuales de todo el país adheridas a las Federaciones 
que integran CONAM.

Una de las figuras más representativas de la comi-
sión, que está desde sus orígenes, es Sandra Rodríguez 



Junio / Julio de 2020 31

de FEDETUR, quien subrayó que: “la lucha es por la 
igualdad de derechos, la búsqueda de esa equidad de 
oportunidades. El tema de la violencia es muy amplio 
y se está trabajando en varios sectores. En tanto, en el 
área gerencial, por ejemplo, ya se puede ver mayor 
participación de la mujer”

Hacia el final de la reunión se coordinaron las próxi-
mas acciones a llevar adelante en lo que resta del año, 
como así también se mostró un video institucional con 
todas las acciones llevadas adelante a lo largo de todos 
estos años por la Comisión de Género. Para finalizar, se 
coordinó una nueva reunión para la semana próxima.

Las voces de las nuevas protagonistas

En conversaciones con Mundo Mutual, Paola Riva-
rola, Tesorera de AMPEAL, y parte de la Comisión 
Directiva de la Federación de Mutuales Regional La 
Plata (FMRLP), contó que: “Estamos muy contentas 
con ser parte de la comisión. Tenemos muchos proyec-
tos y muchas ganas de trabajar, algo que ahora esta-
mos haciendo virtualmente. Nos juntamos todos los 
jueves y charlamos e intentamos organizar las diferen-
tes actividades que pretendemos llevar adelante. Esta-
mos atrás de un protocolo para mutuales sobre violen-
cia de género doméstica y sobre violencia laboral. Es 
muy importante que cada entidad posea un protocolo 
que pueda contener a la víctima de una situación así, 
sea en la casa o en el trabajo.

Con respecto a posibles proyectos, Rivarola dijo 
que: “Después, estamos intentando también hacer un 
observatorio para tener estadísticas y ver cómo es esta 
problemática en nuestras organizaciones,con números 
exactos que nos permitan saber dónde hay que trabajar 
y reforzar. Me parece fundamental que se haya forma-
do esta tarea y que el INAES haya puesto, gracias a 
Zaida, una comisión de género, y nos podamos com-
prometer con esta temática. Necesitamos cambiar, ayu-
dar y asistir a muchas personas para cambiar su reali-
dad. Y a su vez, podemos visibilizar a las mujeres que 
formamos parte de las entidades. Estoy muy compro-
metida con el tema y quiero participar activamente.”

Por su parte, Ingrid Koch, representante de la mutual 
AEANA, comentó que: “Realizamos un repaso acerca 
de todo aquello en lo que viene trabajando la Comi-
sión. Yo me acerqué a CONAM en el año 2018, y me 
capacité con ellos en una Diplomatura con la Univer-
sidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Y hace poco 
me nombraron representante ante la Comisión de 
Género y Diversidad del INAES, así que pasé el infor-
me del encuentro virtual y pasaron un video muy boni-
to. Además, se establecieron objetivos de trabajo como 
el armado de un Observatorio para hacer foco en las 

emergencias y los protocolos de actuación, algo de lo 
que carece bastante el sector mutualista.”

Con respecto al vínculo con el el INAES, Ingrid 
recalcó que: “Se abre un espacio entre el organismo y 
las Confederaciones, y, en lo personal, en ese sentido 
aspiro o tengo como sueño que la aplicación de la ley 
Micaela sea hacia abajo, como una forma de salir de 
las desigualdades entre varones y mujeres. Es, además, 
la manera de enfrentar los aspectos sociales y cultura-
les y eso se logra a través de la capacitación. CONAM 
ya viene trabajando en ello. Otro sueño que tengo es 
que los hombres se sumen al cambio; no alcanza con 

reprobar hacia adentro, se necesita la voz de ellos para 
frenar la violencia”

Agradecemos a CONAM por facilitar contenido 
para la presente nota.

Paola Rivarola

Ingrid Koch

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

Mediante la Resolución 321/2020, publica-
da en el Boletín Oficial el 16 de junio, 
fue creada la comisión técnica de Géne-

ros y Diversidad, que tendrá como funciones promo-
ver y difundir la perspectiva de equidad e igualdad 
de géneros en la gestión de las entidades.

La Comisión, coordinada por los vocales del 

directorio del INAES, Zaida Chmaruk y Ariel Guar-
co, tendrá como tarea específica “promover y difun-
dir la perspectiva integral y transversal de equidad e 
igualdad de género en la gestión organizacional de 
las cooperativas y mutuales como herramientas de 
inclusión social, asociativa y solidaria y la participa-
ción igualitaria de mujeres”, señala la prerrogativa 
del organismo madre.

Zaida Chmaruk dialogó con Mundo Mutual y 
comentó al respecto: “La comisión técnica es un 
gran avance para todo el movimiento y para el 
INAES en sí mismo también, porque es el espacio 
desde el cual pretendemos incorporar una mirada 
transversal de géneros y diversidad, no solo en 
cuanto al funcionamiento del organismo sino a toda 
la política pública. La verdad es que lo que corrobo-
ramos en la primera reunión es que las compañeras 
están desde hace bastante tiempo organizadas y 
construyendo una agenda desde sus organizaciones 
de base, en cada cooperativa, en cada mutual, así 
también como en las Confederaciones y Federacio-
nes. Se trata entonces de un espacio nuevo para 
potenciar todo este trabajo y sobre todo para incor-
porar una nueva mirada a todas las actividades que 
desarrolla el INAES, empezando por el dictado de 
una normativa hasta llegar al funcionamiento de 
nuestros espacios. Estamos muy entusiasmadas. Nos 
reunimos por primera vez y al tercer día ya hicimos 
una actividad en el marco del 3 de junio contra la 
violencia de género, con la participación de cien 
personas de todo el país, y eso es una muestra del 

potencial que tiene este proyecto”.
De parte de la CAM, estarán Nora Landart, coor-

dinadora territorial de las Comisiones de Equidad de 
Género (CEG); Blanca Suárez, Secretaria de Equi-
dad de Género; Roxana Moreno, de la Federación de 
Asociaciones Mutualistas de Tucumán; y Graciela 
Domínguez, de la Federación de Mutuales Bahienses 
y Regionales.

En cuanto a CONAM, las delegadas son: Alejan-
dra Morandeira, Paola Rivarola, Ingrid Koch, Clara 
Avalos, Karina Prodogo, Mercedes Zaban, Noemí 
Grau y Ester Beatriz Correa de Melo, que se suman 
a Alejandra Cavallieri y, por supuesto, Rosa Rodrí-
guez.

En el seno del organismo estatal fue creada tam-
bién, mediante la Resolución 320/2020, la Coordina-
ción de Equidad, Géneros y Derechos Humanos. 
Esta área tiene entre sus funciones la promoción, 
difusión, articulación y asistencia técnica, tanto al 
directorio del INAES como a las entidades para 
garantizar la incorporación institucional de estas 
perspectivas y también diseñar políticas y programas 
de formación, capacitación e investigación.

Ambas medidas responden “al compromiso asu-
mido con los derechos de las mujeres y diversidades, 
frente a toda forma de discriminación y violencia, y 
en aras de la construcción de una sociedad más igua-
litaria que promueva la autonomía integral de todas 
las personas, sin establecer jerarquías entre las 
diversas orientaciones sexuales, identidades o expre-
siones de géneros”, según afirma dicha resolución.

La Comisión 
de Género del 
INAES ya es 
oficial y está 
en funciones
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Se creó la Comisión 
de Género del CGCyM

Por Alejandro Galay 

Más allá de la tendencia generalizada al inte-
rior de todos los ámbitos sociales de abordar ins-
titucionalmente la problemática de Género, ¿cuá-
les son las razones específicas de su creación al 
interior del CGCyM que es una organización de 
profesionales?

– Dentro del CGCyM hay muchos profesionales 
involucrados en territorio, visualizando la temática 
directamente y detectando los logros alcanzados como 
así también la problemática que se atraviesa. Por eso 
desde este gabinete queremos como profesionales ser 
instrumentos que puedan provocar un cambio.

¿Cuáles son los objetivos que persiguen con este 
nuevo proyecto?

-Nuestro objetivo es  fomentar  la perspectiva de 
géneros en el ámbito cooperativo, mutual  y de la eco-
nomía social. Apuntamos a una evolución de géneros 
dentro del movimiento.

¿Quiénes son las o los promotores que impulsan 
esta Comisión?

-Este gabinete está formado por las mujeres del 
Consejo Directivo del CGCyM: Margarita Graziani, 
Nélida Fernandez, Silvina Bedino, Clarisa Valentuko-
nis y yo.

¿Qué dispositivos o herramientas de abordaje 
tienen pensado desarrollar?

– A través de acciones conjuntas con el movi-
miento cooperativo, mutual y de la economía social 
pensamos desarrollar: capacitaciones que permitan 
incorporar la temática de género y de igualdad de 
oportunidades; coordinar con organismos e institu-
ciones  la asistencia técnica para la formulación, 
implementación y seguimiento de proyectos; promo-
ver y colaborar en la incorporación de instrumentos 
de medición y evaluación y revisión de las acciones, 
que favorezcan el ejercicio efectivo de la igualdad 
de oportunidades y de trato.

¿Cuál es su visión acerca de la problemática de 
Género y su situación tanto al interior del sector 
solidario como dentro del campo de los profesiona-
les?

– Nuestro gabinete se llama “Equidad de Géne-
ros”, porque creemos  que los profesionales que tra-
bajamos con cooperativas, mutuales y economía 
social podemos mejorar sustancialmente a través de 
la promoción, difusión, de los derechos de la mujer, 
y lograr su integración en los distintos espacios del 
movimiento, generando herramientas  que permitan 
a la sociedad comprender sus compromisos y res-
ponsabilidades.

Amalia López, una de sus promotoras y que a su vez 
coordina la Sede Entre Ríos del Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo, cuenta en qué consiste 
esta experiencia
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Por Maely Cruz Hernández

Cabe señalar que en estos tiempos es imprescin-
dible fortalecer la cultura de la inocuidad ali-
mentaria, y aún más que eso, alcanzar la segu-

ridad alimentaria.
El día 7 de junio fue declarado como Día Mundial de 

la Inocuidad de los Alimentos por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, celebrada el 20 de diciembre 
de 2018, en su resolución 73/250[1] y desde el año 

2019 es motivo de celebración, fomentándose la cultu-
ra en materia de seguridad alimentaria con la realiza-
ción de eventos y seminarios.

El pasado día 5 de junio, a modo de promoción y 
estímulo en el mundo, la Argentina realizó el Seminario 
web “Cultura Alimentaria en tiempos de COVID-19”, 
organizado por la Comisión Argentina de Inocuidad 
Alimentaria (CAIA) y por la Asociación Argentina de 
Microbiología (AAM), en el cual hemos participado y 
donde se expusieron resultados de la implementación 
de un Programa de Inocuidad Alimentaria realizado en 
la Multinacional Walmart, cuyo impacto fue positivo 
en la salud del entorno y de los consumidores finales de 
esta gran cadena, así como un alto nivel de compromi-
so, conocimiento y buenas prácticas entre sus emplea-
dos y directivos.

Argentina es país miembro de las organizaciones: 
OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Orga-
nización Panamericana de la Salud) y de la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura), por tanto tributa información cada 
año, a dichas entidades, para el registro estadístico de 
los indicadores de la salud, y dentro del mismo se 

encuentran las Enfermedades de Transmisión Alimen-
taria, denominadas ETA.

La FAO considera que “La seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimen-
tos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias y preferencias alimen-
tarias para llevar una vida activa y sana.”[2]

En los tiempo actuales, se considera que la seguridad 
alimentaria, más que un término que como moda se 
exponga en un texto, debe ser una páctica a seguir.

+ SEGURIDAD ALIMENTARIA  = 
– ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA  

Las enfermedades derivadas de las incorrectas mani-
pulaciones de alimentos suponen para cualquier país 
una carga dentro de su salud pública, cuya importancia 
e impacto se han subestimado durante mucho tiempo,  
por tanto, desde el año 2000,  los Estados Miembros de 
la OMS han reconocido y adoptado la resolución de 
destacar el papel esencial de la inocuidad alimentaria 
dentro del sistema de la Salud Pública.

Teniendo en cuenta los datos estadísticos reportados 
por la OMS,[3] Argentina gastó el 4,8 % de su produc-
to interno bruto en la salud en el año  2014.

Según los datos estadísticos de la Argentina, toma-
dos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC)  sobre las muertes según los principales indi-
cadores de la salud (2013 a 2017) figuran en  Otras 

Cultura alimentaria, 
seguridad e inocuidad 
alimentaria
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causas las provenientes de Enfermedades de Transmi-
sión Alimentaria, ETA.[4] Cabe señalar que el Instituto 
no hace una discriminación pormenorizada de los dece-
sos ocurridos por ETA, por lo que no podemos consi-
derar cuál es la cifra exacta de los mismos, pero esto 
nos debe poner en alerta.

Es importante señalar que para disminuir las cifras 
de morbilidad y de gasto en salud por las infecciones o 
intoxicaciones alimentarias, TODOS los que participa-
mos en la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta el 
consumidor final, debemos desempeñar un rol más 
responsable porque la inocuidad alimentaria nos atañe 
a todos.

No se puede fomentar una buena salud y mantener la 
vida, si no se tiene el acceso a alimentos inocuos y 
nutritivos.

¿Qué hacer en las entidades cooperativas y mutuales 
del rubro alimentario?

ADAPTARSE

ASESORARSE

CAPACITARSE

ELABORAR E IMPLEMENTAR LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

Se deben establecer acciones para mantener la inte-
gridad de la cadena. Tener definido el conjunto de bue-

nas prácticas las que deben enfocarse en estos días y en 
el futuro hacia  las vías de transmisión de COVID-19 y 
en cómo eliminar o reducir el riesgo de contagio 
mediante la aplicación de las recomendaciones de lava-
do de manos, desinfección de superficies entre otras 
medidas.

Una cooperativa o mutual debería convocar, dentro 
y/o fuera de la entidad, a quienes puedan evaluar los 
riesgos sobre la inocuidad debido a las medidas adicio-
nales que se adopten por la pandemia.

Sin lugar a dudas, cuando la pandemia COVID-19 
haya pasado a la historia, habremos comprendido la 
importancia del lavado de manos, de la limpieza y des-
infección y de las buenas prácticas de manufactura. 
Estamos ante un buen momento para impulsar la cons-
trucción de una cultura de inocuidad sólida y robuste-
cer el trabajo en las cooperativas y mutuales del sector 
agroalimentario tanto como fomentar el interés por la 
inocuidad alimentaria en nuestra sociedad. Se trata de 
ver como una oportunidad y un desafío esta crisis sin 
precedentes.

[1] https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
  asp?symbol=A/RES/73/250&Lang=S.

[2]  Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) 
  http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf.

[3]  http://apps.who.int/ghodata/

[4]  https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Te
  ma-2-41

AÑO TOTAL DE MUERTES OTRAS CAUSAS RELACIÓN PORCENTUAL (%)

2013 326197 60658 18.60

2014 325539 58975 18.12

2015 333497 58024 17.40

2016 352992 63630 18.03

2017 341688 58074 17.00

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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