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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Conjunción, no disyunción: 
Salud y Economía

El tema –excluyente, por cierto- sigue siendo 
el de la pandemia del COVID-19, o simple-
mente, coronavirus. Día a día seguimos aten-

tamente las cifras de contagiados, recuperados y 
muertos, de aquí y de otros países, porque aquí sí las 
comparaciones son necesarias, sirven para cotejar 
decisiones y resultados, obtener indicadores de con-
trol y corregir eventuales desvíos.

La cuarentena –aislamiento social preventivo- es 
una dura prueba a la que debemos someternos si 
pretendemos un mínimo de víctimas. Las disposi-
ciones del Gobierno Nacional persiguen ese objeti-
vo, precisamente. Priorizar la vida por encima de 
todo lo demás puede parecer un lema con resonancia 
apacible, pero a poco de introducirnos en lo que esa 
decisión implica comenzamos a reconocer una com-
plejidad que lleva, incluso, a dudar de la rigidez 
impuesta por los decretos presidenciales.

En parte, la proliferación de versiones en las 
redes sociales contribuye a confusiones que son, 
muchas veces, versiones contrapuestas. Por lo 
común, tienen un origen desconocido, pero tienen la 
facultad de producir un efecto de credibilidad por el 
simple hecho de que provienen de un emisor cono-
cido; este encadenamiento suele prolongarse tanto 
como el virus que se contagia de persona a persona. 
Aunque también hay mensajes mal intencionados, 
con oscuros intereses, que buscan instalar una sensa-
ción sumamente pesimista, y dan lugar a cuestiona-
mientos de las autoridades que tienen las máximas 
responsabilidades en los niveles político, social y 
económico.

Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas, 
suele decirse. La investigación llevada a cabo por el 
Observatorio de Economía Política de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, “Pandemia y economía entre la crisis y los 
consensos. Encuesta de opinión”, y publicado en 
fecha reciente, arroja claridad a lo que en realidad 
está pasando en la población.

Se realizaron 699 encuestas a personas mayores 
de 16 años, de C.A.B.A. y los 24 partidos del Gran 
Buenos Aires. Las principales conclusiones fueron 
las siguientes:

• Casi 9 de cada 10 consultados (87,2%) mani-
fiesta acuerdo con las decisiones tomadas por el 
Poder Ejecutivo acerca de la pandemia (un 60% 
muy de acuerdo y un 26% de acuerdo.

Particularmente entre los jóvenes, un 80% se 
expresó como “muy de acuerdo”.

• Es mayoritaria la opinión que considera que el 
Estado debe sostener a las Empresas pagando suel-
dos aún a costa del aumento del déficit fiscal (alre-
dedor de un 85%).

• De modo específico, casi la mitad de los 
encuestados (44,2%) sostiene un apoyo pleno, mien-
tras que una porción considerable (39,3%) evalúa 
que la medida debería aplicarse revisando cada caso 
(lo cual supone cierto “apoyo condicionado” a la 
medida).

• Sólo el 13,3% se opone a esta posibilidad.
• Más de la mitad (55%) de las personas releva-

das colocó a la preocupación como el sentimiento 
predominante respecto a su situación económica 
actual.

• La mayoría de las personas consultadas (64%) 
percibe que la situación económica empeorará, 
mientras que sólo un 11% considera que estará 
mejor.

• Siete de cada diez personas afirmaron que sus 
ingresos o los de su hogar se vieron reducidos en el 
período de vigencia del ASPO.

• El 40% de los encuestados manifestó dificulta-
des para cobrar su sueldo o el de su familia.

• Más de la mitad de la muestra relevada (62,4%) 
ha dejado de comprar algunos alimentos por falta de 
dinero. Por el contrario, un 34,4% no se vio obliga-
do a alterar sus consumos alimentarios.

• Se aprecia una correlación clara: el 64,4% de 
quienes vieron reducidos sus ingresos, dejaron de 
comprar algunos alimentos.

Este recorte de la encuesta nos permite observar 
que, pese a la preocupación por su situación econó-
mica, la mayoría acepta las medidas de aislamiento, 
de lo que se deduce que hay una clara comprensión 
de que el cuidado de la salud comunitaria se impone 
por sobre intereses individuales.

Asistimos a la tercera guerra mundial, por capí-
tulos, expresó el Papa Francisco. Más mundial que 
nunca, podríamos agregar, prácticamente no hay 
país al que no le haya caído este desgraciado virus. 
Los países centrales, con sus economías arruinadas 
-al igual que todas las demás- no se quedarán de 
brazos cruzados mirando hacia adentro, buscarán 
beneficios en los países menos desarrollados. Y en 
éstos, el Estado tendrá un rol fundamental, que tanto 
podrá ser que protejan el interés nacional como que 
se entreguen a acuerdos aperturistas.

El documento publicado por el Gobierno Nacio-
nal, con idea del doctor en antropología Alejandro 
Grimson, “El futuro después del COVID-19”, se 
plantea el presente para pensar el futuro; ya pocos 
dudan de que al final de esta pandemia la “normali-
dad” será algo muy diferente a lo que conocimos, y 
muy probablemente, peor. Los intelectuales que 
participaron de esta “tormenta de ideas” desgrana-
ron múltiples visiones, que permiten asomarse a esa 
realidad distinta, que nos obliga a prepararnos, de 
algún modo.

La pandemia es un hecho sanitario, en principio; 
pero a poco de establecer los impactos que está cau-
sando en todo el mundo, el cuestionamiento al siste-
ma capitalista es ampliamente compartido. Empero, 
como señala el filósofo italiano Franco Berardi, “el 
capitalismo ha muerto, pero estamos viviendo den-
tro de su cadáver”. La opinión más generalizada en 
los artículos del documento se refiere al Estado: rol, 
presencia, distribución de riesgos, solución única, 
constructor de sentido, etc. Es posible que esta sea la 
clave para una nueva estatalidad que fije nuevas 
reglas para la convivencia comunitaria, que contem-
ple especialmente a la solidaridad, a la igualdad y a 
la responsabilidad sobre lo que es común, y también 
al compromiso con lo público, a la idea de servicio, 
a la relevancia, a la trascendencia, a la honestidad, a 
la vocación.

No hay, por lo tanto, una oposición economía-
salud, como si ambos términos fueran comparables, 
y quienes postulan el cuidado de la economía por 
sobre la salud comunitaria, representan lo más oscu-
ro de la sociedad. A lo único que apuntan es a su 
único y exclusivo interés, tratando de distorsionar el 
sentido de una política que cubre a todos. El Estado 
les interesa solamente cuando protege sus intereses.

Para cerrar estas referencias al Estado, nada 
mejor que recordar estas palabras de Álvaro García 
Linera: “Cuánto durará este re-torno al Estado, es 
difícil saberlo. Lo que sí está claro es que, por un 
largo tiempo ni las plataformas globales, ni los 
medios de comunicación, ni los mercados financie-
ros ni los dueños de las grandes corporaciones tie-
nen la capacidad de articular asociatividad y com-
promiso moral similar a los Estados. Que esto signi-
fique un regreso a idénticas formas de estado de 
bienestar o desarrollista de décadas atrás no es 
posible porque existen unas interdependencias téc-
nicoeconómicas que ya no pueden dar marcha atrás 
para erigir sociedades autocentradas en el mercado 
interno y el asalariamiento regular. Pero, sin Estado 
social preocupado por el cuidado de las condiciones 
de vida de las poblaciones seguiremos condenados a 
repetir estos descalabros globales que agrietan bru-
talmente a las sociedades y las dejan al borde del 
precipicio histórico.”

Editorial: Conjunción, no disyunción: Salud y Economía........ 2

Compendio de las últimas resoluciones del INAES..................... 3
Banco de proyectos del INAES................................................... 4
El INAES y la provincia de Santa Fe suman fuerzas para 
auxiliar a las entidades afectadas por el COVID-19.................... 5
Alfredo Sigliano: “Como tantas veces lo ha hecho en su 
historia, el sector mutual logrará emerger indemne de esta 
coyuntura”................................................................................ 6
Juan Pivetta: “Como mutual estamos ante uno de los desafíos 
más importantes de nuestra historia”........................................ 7
La reinvención del turismo........................................................ 8

Informe de Gestión para mutuales:
Obligaciones de las mutuales.....................................................10

Dos clases magistrales sobre mutualismo.................................. 12
Nuevas soluciones tecnológicas para las mutuales.................... 13
La Secretaría de Equidad de Género de CAM configuró un 
mapa nacional de acción mutual...............................................14
Educando a mutuales: los caminos de la capacitación............... 15
Se incorporan contenidos de la ESS en la educación pública..... 16

Opinión:
Sobre la incorporación de contenidos cooperativos y mutuales 
en carreras universitarias............................................................17
Por Alejandro Romero

Hombres, robots, el estudio y la memoria................................. 18
Actualidad y futuro de la ESS en el Chaco................................. 19
El mutualismo, el cooperativismo y los ODS 3, 6 y 11.............. 20
Libro gratis: Una mirada al mutualismo entrerriano.................. 21
La pandemia del 2020: Responsabilidad en tiempos 
del COVID-19........................................................................... 22

Salud: 
Situación de la salud en la post-pandemia................................. 23



Mayo de 2020 3

Resolución N° 190/2020

Resolución N° 189/2020

Normativa

Compendio de las últimas 
Resoluciones del INAES

Tratamiento de solicitudes de apoyos 
financieros.

En el marco de esta emergencia sanitaria, el 
INAES considera necesario que se establezcan nue-
vas pautas para el tratamiento de solicitudes de 
apoyo financiero en carácter de préstamos y subsi-
dios, de manera que no se interrumpa la promoción 
y desarrollo de la actividad asociativa. La disposi-
ción de medios tecnológicos para la presentación de 
documentación por parte de las entidades, facilitan 
estos trámites mientras duren estas circunstancias 
excepcionales.

En consecuencia, hasta la normalización de la 
actividad administrativa, se establecen los requisitos 
en un anexo, que se mencionan a continuación:

Las solicitudes ingresarán indistintamente por la 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo en 
formato físico, por correo electrónico o mediante el 
sistema TAD (Trámite a Distancia) en formato digi-
tal.

En primer lugar, se verificará que la documenta-
ción presentada cumpla con los requisitos estableci-
dos; si estuviera incompleta, se le comunicará a la 
entidad por correo electrónico, la que deberá subsa-
nar la situación en un plazo no mayor a quince días 
hábiles, que podrá ampliarse de acuerdo a las cir-
cunstancias. En caso de incumplimiento, el expe-
diente se enviará a archivo. Cuando la documenta-
ción se complete, se programará la evaluación preli-
minar del proyecto que puede requerir visitas de los 
evaluadores al lugar donde se desarrollará la inver-
sión para relevar datos necesarios, determinar el 
carácter de la asistencia y asistir a los solicitantes 
sobre el modo de presentar el proyecto, según se 
trate de préstamo o de subsidio.

En relación a los requisitos formales, se modifi-
can excepcionalmente algunos puntos de la Resolu-
ción N° 1665/06, Anexo IV:

“Acta de Reunión del Órgano de Administración 
aprobando el proyecto”. Se deberá presentar copia 
del acta de solicitud del subsidio/préstamo (acompa-
ñada por la primera hoja del libro correspondiente), 
en la A. cual conste el monto solicitado, el plazo de 
gracia, la cantidad de cuotas propuestas –en el caso 
de solicitud de préstamo-, el destino de los fondos, 
y la garantía ofrecida, que, tratándose de un subsi-
dio, consistirá en el aval personal de los consejeros 
titulares, indicando nombre, apellido, D.N.I. y 
cargo. Se tendrá por aceptada y como suficiente la 
carga del acta de solicitud de beneficio escaneada 
mediante el Sistema de Tramite a Distancia (TAD) o 
por correo electrónico a la Mesa General de Entra-
das, Salidas y Archivo, sin necesidad de certifica-
ción por escribano, juez de paz o autoridad u órgano 
local. Será acompañada de una nota en la cual cons-
te la declaración jurada de autenticidad firmada por 
los miembros del órgano administrativo de la enti-
dad la cual también deberá ser cargada mediante el 
Sistema de Trámite a Distancia.

“Copia del acta distribución de cargos del Órga-
no de Administración”. Se tendrá por aceptada y 

como suficiente la carga del acta de solicitud de 
beneficio (acompañada por la primera hoja del libro 
correspondiente) escaneada mediante el Sistema de 
Tramite a Distancia (TAD) o por correo electrónico 
a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
sin necesidad de certificación por escribano, juez de 
paz o autoridad u órgano local. Será acompañada de 
una nota en la cual conste la declaración jurada de 
autenticidad firmada por los miembros del órgano 
administrativo de la entidad la cual también deberá 
ser cargada mediante el Sistema de Trámite a Dis-
tancia (TAD) o por correo electrónico a la Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo.

“Certificados de domicilio de cada uno de los 
consejeros avalistas”. Aquellas entidades que tengan 
dificultad para certificar los domicilios de los ava-
listas mediante la autoridad policial de la localidad, 
podrán certificarlo mediante la presentación de fac-
turas de servicios públicos, impuestos, resúmenes 
de tarjeta de crédito o de cuenta, u otros (a evalua-
ción del instituto), con el mismo domicilio señalado 
en la nómina. Asimismo, deberán acompañar una 
nota denunciando un domicilio electrónico, en la 
cual declararán una dirección de correo electrónico 
personal por cada uno de los consejeros avalistas. 
En dicho domicilio electrónico se practicarán las 
notificaciones correspondientes. Esta documenta-
ción deberá ser cargada mediante el Sistema de 
Trámite a Distancia (TAD) o por correo electrónico 
a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.

“Nota declarando un domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires”. Atento que, para todos los efectos 
legales que deriven del convenio que firmarán opor-
tunamente el INAES y la entidad solicitante, ambas 
partes se someterán a la jurisdicción de los Tribuna-
les Federales de la Capital Federal. La nota deberá 
estar firmada por Presidente y Secretario y se inclui-
rá además en la misma una declaración de dirección 
de correo electrónico que funcionará como domici-
lio electrónico, donde se realizarán las notificacio-
nes pertinentes. Esta documentación deberá ser 
cargada mediante el Sistema de Trámite a Distancia 
(TAD) o por correo electrónico a la Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo.

“Presupuestos o facturas pro-forma correspon-
dientes a las erogaciones a efectuar con el monto 
solicitado”. Los mismos deberán contener el mem-
brete de la casa vendedora, estar emitidos a nombre 
de la entidad solicitante. Asimismo, deberán indicar, 
en los casos de responsables inscriptos, si el importe 
presupuestado contiene el I.V.A. Se considerará 
suficiente el envío de impresión simple firmada en 
tinta azul por el Órgano de Administración escanea-
da y cargada mediante el Sistema de Trámite a Dis-
tancia (TAD) o por correo electrónico a la Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo.

Los puntos de las resoluciones mencionadas no 
modificados continuarán vigentes a pesar del estado 
de emergencia actual, las observaciones se notifica-
rán electrónicamente declarado por la entidad, y se 
requerirá mediante notificación electrónica la remi-
sión de la documentación original una vez que se 
declare extinguida la situación de emergencia.

Creación de comisión para elaboración 
de digesto normativo.

El INAES admite que hay una dispersión de 
normas jurídicas que aplican a cooperativas y 
mutuales, por lo que dispone una revisión integral 
de la normativa vigente, para ordenarlas en un 
Digesto Normativo que tendrá como objeto princi-
pal la consolidación, el orden y la publicidad de las 
normas en un único cuerpo.

Se procura, de esta manera, una permanente 
sistematización y actualización de las Resoluciones 
del Instituto, para acceder a las mismas de manera 
digital mediante su página web.

Por tal motivo se crea esta Comisión para la 
elaboración del digesto normativo del INAES, la 
que deberá concluir su labor en un plazo de ciento 
ochenta días a partir de su efectiva constitución.

La integración será dispuesta por la Presidencia 
del Instituto y estará a cargo del Dr. Carlos Ianniz-
zotto y del Lic. Alejandro Russo.

Creación de la Comisión de 
digitalización e innovación tecnológica.

Como consecuencia del estado de emergencia 
sanitaria, el INAES consideró que había una necesi-
dad imperiosa en modificar el sistema de presenta-
ción documental y la comunicación externa e inter-
na del Instituto; postula, entonces, el cambio de un 
sistema escrito y/o presencial a un sistema digital, 
para permitir la atención y tramitación a distancia.

Por tal motivo se crea la mencionada Comisión, 
integrada por el propio Instituto y entidades del 
sector (cooperativas y mutuales), que deberá pre-
sentar su proyecto en un plazo no mayor a los 
noventa días de constituida.

La integración será dispuesta por la Presidencia 
del Instituto y estará a cargo del vocal Fabián Ale-
jandro Brown.

Resolución N° 295/2020
Por Jorge Pedro Núñez
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Por Jorge Pedro Núñez

Se lanzó la convocatoria 
para la presentación de 
proyectos de la economía 
social y solidaria

El INAES habilitó la recepción de 
proyectos de mutuales y coopera-
tivas, propios y con vinculación 

con sindicatos, asociaciones civiles, em-
presas y fundaciones, para el desarrollo 
de modelos sociales innovadores de pro-
ducción de bienes, servicios y consumo.

Entre los fundamentos del programa, 
el INAES expresa: “La economía social 
y solidaria ha dejado de ser una utopía 
para pocos, para convertirse en una rea-
lidad tangible y en expansión. Aspira a 
contribuir activamente a un cambio de 

modelo económico que supere la injusti-
cia del orden actual, introduciendo prác-
ticas justas, democráticas y sustenta-
bles, en concordancia con los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS)”.

El objetivo del Banco de Proyectos 
es “dotar al universo asociativo de un 
instrumento para financiarse, sustentar 
y promover su desarrollo, valorizando 
las inversiones sobre la base de una pra-
xis de la economía social y solidaria, y 
desarrollando instrumentos de finanzas 
desde la ética de la reciprocidad”.

El INAES hará una valoración adi-
cional a aquellos proyectos que generen 
aumento de exportaciones de bienes o 
servicios o que sustituyan importacio-
nes, en virtud de la variable externa y la 
necesidad de divisas genuinas.

Y será valorada la generación de nue-
vos puestos de trabajo, facilitada por la 
inversión de los recursos solicitados.

Banco de 
proyectos 
del INAES

LÍNEAS PRIORITARIAS

Actividades 
agroalimentarias

Producción de cercanía y mercados populares asocia-
tivos, en dirección a la soberanía alimentaria; corredo-
res cooperativos de abastecimiento; colonias producti-
vas para el arraigo, vuelta a los orígenes y al vínculo 
con la tierra  

Textiles
Producción popular en instancias asociativas (redes y 
entramados de proveedores y fabricantes) con escala 
adecuada para responder a las demandas públicas  

Reciclado y 
economía 
circular

Criterios de las tres R: reducción, reutilización y reci-
claje; sustentabilidad ambiental de los territorios; desa-
rrollo de la cultura de consumo responsable; reciclaje 
de residuos industriales y domésticos; proyectos de 
diseños ecológicos, materiales naturales y sostenibles; 
transparencia en los procesos de fabricación  

Fortalecimiento 
de cooperativas 
de construcción 
de viviendas y 
obras públicas

Mantenimiento de bienes comunes; productos y servi-
cios a la comunidad; mejoramiento de escuelas, pla-
zas, hospitales, equipamientos comunitarios  

Economía 
del cuidado

Cuidado de personas; atención de la salud mental; 
discapacidades; ayuda y tratamiento de adicciones y 
otros flagelos y violencias; integración social de secto-
res en situación de vulnerabilidad; actividades y prácti-
cas para la supervivencia de personas que viven en 
sociedad vinculadas a la atención domiciliaria  

ASPECTOS DE LA SUSTENTABILIDAD

  Ambiental Utilización de recursos renovables  

  Económica Satisfacción de necesidades para la reproducción de la 
vida con responsabilidad social y ambiental  

  Social
Lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, 
para alcanzar la equidad y la justicia social  

 Institucional
Articulaciones multisectoriales y multiactorales, con con-
vergencia de organizaciones sociales, colectivos, insti-
tuciones educativas, clubes, gobiernos locales  

INTENSIDAD EN CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Soluciones innovadoras para generar y promover distintas formas de 
asociativismo

Accesibilidad en plataformas y software libre

Equipamientos de uso doméstico y comunitario

Provisión de servicios comunitarios (agua, electricidad, Internet)

Energías renovables

Herramientas para la gestión asociativa, tecnologías sociales y educativas

Redes y entramados colaborativos de producción, comercialización, 
educación, cultura, organización

Prototipos de viviendas y servicios con criterios ecológicos para el 
mejoramiento del hábitat popular

Propuestas de desarrollo de marca y calidad para la producción popular

Elaboración de normativas propias de higiene y seguridad de la 
producción

Protocolos de nuevas modalidades de distribución

Facilitar el acceso al 
financiamiento público, 
privado y de la 
cooperación internacional.

Emplear recursos ociosos del sector 
de la economía solidaria para activar 
capacidades productivas en otras 
regiones y sectores con potencial de 
generación de trabajo.

Generar sinergias y ámbitos de 
cooperación entre diferentes proyectos 
y entramados productivos.

Promover criterios de cooperación y de 
sustentabilidad social y medioambiental, 
y equidad de género.

Desarrollar campañas 
conjuntas de incidencia social, 
política y cultural para 
fomentar los proyectos 
cooperativos, las finanzas 
éticas y la economía solidaria.

Visibilizar las aportaciones a la 
economía social y solidaria de las 
entidades miembros y el impacto en 
las comunidades locales.

Sus 
objetivos 

específicos 
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El INAES y la provincia de Santa Fe suman 
fuerzas para auxiliar a las entidades afectadas 
por el COVID-19

Con la participación 
mayoritaria de las dos 
grandes Federaciones 
Mutualistas, crearon un 
fondo solidario de $300 
millones

Por Alejandro Galay

El Gobierno de la provincia de Santa 
Fe, junto con el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía So-

cial (INAES) y las dos Federaciones de 
mutuales santafesinas –Federación de Enti-
dades Mutualistas de la Provincia de Santa 
Fe y la Federación Santafesina de Entida-
des Mutualistas Brigadier General Estanis-
lao López -, firmaron un Convenio de 
colaboración para la creación de un fondo 
solidario de asistencia a emprendimientos 
cuyas actividades fueron afectadas por la 
pandemia.

Estuvieron presentes en el acto de la fir- 
ma: Mario Cafiero, presidente del INAES, 
y Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. 
Asimismo, acompañó el acontecimiento, 
entre otros, el Ministro de la Producción de 
la pcia, Daniel Costamagna.

Las Federaciones aportarán un total de 
$300 millones al fondo solidario, con sub-
sidio de tasas de Nación y Provincia, a 
productores, comerciantes y prestadores de 
servicios perjudicados por la situación de 
aislamiento. Las mutuales tendrán así la 
responsabilidad de administrar dicho fon-
do, el cual brindará prestamos con un inte-
rés de hasta 24 por ciento anual, en un 
plazo de amortización de hasta 15 meses, 
con tres de gracia incluidos.

“Este es el momento para construir 
acuerdos entre todos los actores de la eco-
nomía social y solidaria” afirmó Cafiero, 
recordando que la creación de esta cobertu-
ra continúa el proceso iniciado con la expe-
riencia del “Prestamo UNO”, el cual inte-
gró a mutuales de dicha provincia con 
cooperativas de producción de Mendoza. 
Selo denominó de esa manera porque era la 
primera ocasión en la que se daba esta 
inter-cooperación entre los sectores, en 
virtud de lo cual al fondo solidario se lo 
llama ahora “DOS”.

El gobernador Perotti se mostró confia-
do aldeclarar que: “Esta experiencia va a 
ser el germen de otras operaciones y nos 
va a permitir acompañar a otros procesos 
que surgen de esta iniciativa que, junto al 
INAES y a cada una de las mutuales de la 
provincia, estamos poniendo en marcha.”

En su caso, el Ministro Costamagna 
recordó que esta iniciativa “suma al pro-
yecto de las asociaciones y agencias para 
el desarrollo, donde se ha generado un 
fondo de 125 millones de pesos que posibi-
lita atender y acompañar a los comercian-
tes, a las micropymes y a muchos otros que 
se han visto en una situación muy compleja 
en estos últimos meses”

Omar Abramo, Presidente de la Mutual 
Luz y Fuerza de Rosario, declaró a CLG: 
“El fondo es amplio, estará destinado a los 
que fueron afectados por el covid-19, prin-
cipalmente pymes. Ya se firmó el convenio, 

pero tendremos una reunión y allí se esta-
blecerán los detalles. El acuerdo se hizo 
entre la provincia, el IINAES y las federa-
ciones”. Con respecto a los programas que 
establecieron desde Luz y Fuerza, Abramo 
destacó: “Desde que empezó la pandemia, 
estamos dando tasas subsidiadas al que 
tiene problemas por no trabajar, por fuera 
de este fondo creado”.

A su vez, Cafiero afirmó que: “Las co-
operativas y mutuales, junto a las pymes y 
todos los emprendimientos de la economía 
social y solidaria están llamadas a ser un 
importante motor de la economía nacio-
nal” […] “este convenio marca un camino 
de solidaridad y en ese camino de solidari-
dad tenemos, en la provincia de Santa Fe, 
una realidad histórica, que ha logrado que 
Sunchales sea la capital nacional del coo-
perativismo y Rosario la del mutualismo 
nacional”.

La voz de las Federaciones

El aporte central del Fondo, como fue 
explicado, corresponde a las dos grandes 
federaciones mutualistas de la jurisdicción. 
En ese sentido, Víctor Rosetti, presidente 
de la Federación de Entidades Mutualistas 
de la Provincia de Santa Fe, con sede en 
Rosario, habló con MM y especificó las 
prerrogativas y alcances del acuerdo: 

“El fondo estará integrado por un 

aporte de la provincia de 9 millones de 
pesos y del INAES de otros 6 millones de 
pesos, a los efectos de subsidiar las tasas 
destinadas a los préstamos. Los destinata-
rios serán las micro y medianas empresas 
vinculadas al sector comercial, industrial y 
de servicios gastronómicos, cooperativas 
de trabajo, emprendedores y afectados por 
la pandemia. Este es el tercer fondo que 
forma nuestra Federación; el primero 
había sido en el 2016. En nuestro caso, el 
monto de 150 millones de pesos se va a 
destinar a créditos con un tope de hasta 
150.000 pesos en forma individual"

En cuanto a los beneficiarios, Rosetti, 
destacó que: “El asociado, para poder 
ingresar a este tipo de beneficio, tiene que 
contar con un establecimiento en la pro-
vincia de Santa Fe, es decir, que tiene que 
estar radicado en dicha geografía y que 
su actividad principal haya estado afecta-
da por la crisis sanitaria, que presente 
constancia de la inscripción fiscal en AFIP 
y en la API para el caso particular nuestro, 
suscribiendo todas las documentaciones y 
garantías que al efecto determinen las 
Federaciones en conjunto con las asocia-
ciones mutuales que representan. Estas 
últimas son las que, en definitiva, llevan 
adelante este convenio que firmaron las 
dos Federaciones.”

Además, enfatizó el dirigente: “Son las 
mutuales las que van a indicar cuáles son 

los beneficiarios de los créditos, porque es 
necesario que en primer término sea un 
asociado de la mutual el que presente la 
solicitud de ayuda económica, los formula-
rios de la apertura de una cuenta a la 
vista, la constitución de una garantía (a 
satisfacción de la entidad), la autorización 
para debitar las cuotas que se irán deven-
gando mensualmente, y suscribir toda la 
documentación específica correspondien-
te, sea persona humana o jurídica. Ade-
más, deberá aportar también una declara-
ción de bienes para respaldar la operato-
ria.”

En cuanto al proyecto general, Rosetti 
recalcó que: “Este convenio tiene una vi-
gencia de 90 días a partir del momento de 
la firma. Nosotros ya hemos firmado con la 
provincia y esperamos ahora firmar con el 
INAES, donde ya tenemos toda la docu-
mentación lista.”

En cualquier caso, para el presidente de 
la Federación Santafesina, se trata de “una 
oportunidad dentro de esta situación 
excepcional de mostrar cuál es la impor-
tancia que tienen las entidades mutuales 
conforme al desarrollo de la provincia. 
Debo decir que nosotros ya veníamos efec-
tuando distintos tipos de préstamos desde 
que se declaró la cuarentena. Ahora este 
acuerdo demuestra que podemos articular-
nos con los gobiernos municipales y pro-
vinciales, de los cuales necesitamos un 
empujón.”

Por último, Rosetti contó que: “Ya hici-
mos la primera reunión con las entidades 
mutuales por zoom con 70 asistentes de los 
cuales 40 eran del interior de la provincia 
y 30 de Rosario. Todos nos mostraron su 
interés. Cuando terminemos de firmar con 
el INAES iniciaremos las conversaciones 
individuales con el objeto de formalizar la 
suscripción. Las mutuales estamos para 
esto: solucionar los problemas de la gente, 
mantener la cadena de pagos y los puestos 
de trabajo.”

Por su parte, Narciso Carrizo, presiden-
te de FESAEM, también en declaraciones a 
Mundo Mutual, recordó que: “El Convenio 
no hace más que poner sobre relieve que el 
mutualismo siempre está presente en las 
adversidades, y, en este caso, asistiendo a 
quienes por medidas de aislamiento no 
pueden desarrollar normalmente sus acti-
vidades y necesitan hacer frente a sus 
compromisos económicos y financieros.”

Asimismo, Carrizo señaló que: “Antes 
de la firma de este convenio y por releva-
miento realizado en la órbita de las dos 
Federaciones de nuestra provincia, el 
mutualismo santafesino lleva prestadas 
ayudas económicas con tasas diferencia-
les desde el inicio de la pandemia, por una 
suma superior a los 700 millones de 
pesos. Esto indica que ya para este mes de 
junio estaríamos rondando los 1.000 
millones de pesos de asistencia.”

Para cerrar, el famoso dirigente comen-
tó que: “Debe saberse que hemos aporta-
do también fondos para que muchas 
comunas puedan hacer frente al pago de 
haberes de sus empleados, a que pueda 
levantarse la cosecha y a la compra de 
insumos sanitarios para atender las nece-
sidades de la pandemia. Son innumerables 
las cantidades de casos y la diversidad de 
fines que fueron cubiertos.”

“El fondo estará integrado por un aporte de la provincia de 9 
millones de pesos y del INAES de otros 6 millones de pesos, a 
los efectos de subsidiar las tasas destinadas a los préstamos. 

Los destinatarios serán las micro y medianas empresas 
vinculadas al sector comercial, industrial y de servicios 

gastronómicos, cooperativas de trabajo, emprendedores y 
afectados por la pandemia.
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Alfredo Sigliano: 
“Como tantas veces lo ha hecho en su 
historia, el sector mutual logrará emerger 
indemne de esta coyuntura”

Entrevista exclusiva con el 
presidente de la 
Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas 
(ODEMA) y prestigioso 
dirigente a escala global

Por Alejandro Galay

¿Cómo es la actualidad de ODEMA ante 
la crisis pandémica?

– Mediante las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Mesa Ejecutiva y del 
Comité Director, que regularmente realiza 
ODEMA con los representantes del Mutua-
lismo de los 20 países adheridos de Améri-
ca del Norte, Central , Caribe y del Sur, la 
Organización cuenta con información 
actualizada del accionar de las Entidades 
enfrentando la pandemia del COVID19. 
De tal manera, podemos asegurar que en 
todos los países, en mayor o menor grado, 
el Sistema responde, actuando articulado 
con los respectivos Estados, con el poten-
cial de sus servicios sociales, fundamental-
mente en lo atinente a la contención de las 
familias asociadas mediante un permanen-
te acercamiento, tan necesario como es en 
estos momentos de angustia y temor por la 
cruel enfermedad que aqueja a todo el 
mundo.

¿Cómo ve la reacción de la comunidad 
mutualista en nuestro país? Me refiero 
grosso modo a sus acciones concretas, 
operatividad, dispositivos, etc.

– La estructura institucional del sistema 
mutual en la Argentina tiene como base 
fundamental el concepto “solidaridad” y es 
esa virtud su principal fortaleza, que se 

potencia cuando es puesta a prueba y reac-
ciona invariablemente, como en este caso 
de la crisis sanitaria, con todos sus recursos 
asistenciales, al igual que ante cualquier 
infortunio que afecta al ser humano, razón 
de ser de su existencia histórica. La comu-
nidad mutualista nacional es fiel a esos 
valores constituyentes en todo el territorio 
de nuestra patria, circunstancia que la dis-

tingue por la amplitud de su presencia y la 
de sus múltiples servicios sociales a las 
familias asociadas. Es así que viene dando 
muestras diarias desde el comienzo de la 
pandemia de la capacidad de contención, 
especialmente, de las más vulnerables y 
necesitadas de esas familias, no sólo brin-
dándoles sus variadas prestaciones, actuali-
zadas y modernizadas con el creciente uso 

de los recursos informáticos, sino también 
con  el sostén psicológico que significa el 
estar siempre en contacto y cerca de sus 
requerimientos.

¿Qué perspectivas avizora para el 
mutualismo global en el futuro más o 
menos inmediato?

– No hay dudas de que el proceso que se 
abrirá a partir de la pos-pandemia exigirá 
imperiosamente un ”aggiornamento” de las 
estructuras de trabajo y de las aptitudes y 
conocimientos de quienes las lleven a la 
práctica, puesto que hay un consenso gene-
ral en que esa nueva normalidad será inevi-
table.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad 
ODEMA y qué otros tuvo que dejar en 
suspensión?

– Prioritariamente, Odema trabaja incesan-
temente en el mantenimiento y fortaleci-
miento de las relaciones de las mutuales 
americanas entre sí, destacándose el accio-
nar de su Oficina de Coordinación en ese 
sentido y, especialmente, en la estructura-
ción de la membresía dividida territorial-
mente en 5 núcleos americanos: Norte, 
Centro, Caribe, Andino y Sur, lo que per-
mite una integración con resultados sinér-
gicos y de complementación de gran valía.
Sin perjuicio de ello, atento a que Odema 
ejerce la Presidencia de la UMM (Unión 
Mundial de la Mutualidad) desde su funda-
ción el 5 de junio de 1918 y hasta el 2021, 
tiene a su cargo la conducción y el desarro-
llo de esa incipiente internacional.
Eso sí, por las razones de público conoci-
miento que afectan el funcionamiento de 
toda clase de Entidades, hubo que poster-
gar la realización de la Asamblea General y 
el Foro previstos para Abril ppdo. En la 
ciudad de Asunción (República del Para-
guay) hasta la fecha que los acontecimien-
tos lo permitan.

Asociación mutual 
mercantil 
Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD

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

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAo) C.A.B.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

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

Asociación mutual de 
Empleados y Funcionarios 

del ministeriode Acción Social
Fundada el 19 de Abril de 1977

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

Asociación Propietarios 
de Automotores B.R.

montevideo 27 (1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T(R): 5353-5377 - E-mail: APRoA@APRoA.oRG.AR

Asociación mutualista 
de Empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe

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

Av. independencia 259 - (2322) Sunchales - Santa Fe
 Tel.: 03493-426195
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Asociación mutual Docentes de 
la Provincia del Chaco

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

juan Pivetta:
“Como mutual 
estamos ante uno 
de los desafíos más 
importantes de 
nuestra historia”

El presidente de Mutual 
Federada 25 de Junio 
cuenta cómo se está 
adaptando la entidad que 
preside a estos tiempos 
de pandemia. El rol 
protagónico de la 
economía social y el 
desafío de reinventarse 
en tiempos difíciles, una 
vez más

Mutual Federada fue fun-
dada en 1963 por un 
grupo de inexpertos pe- 

ro soñadores dirigentes, llegando 
a contar hoy con 36 oficinas pro-
pias, más su Sede Central en Ro-
sario y una red de 230 agencias 
distribuidas en todo el país para 
brindar servicios de Salud, Turis-
mo, Farmacia, Ayuda Económica, 
Seguros de personas y Vacuna-
ción a más de 120.000 asociados. 
Pero lo más importante es que, 
como hace 57 años, la mutual se 
encuentra frente a un desafío de la 
misma magnitud que el que le dio 
origen.

“La pandemia por Coronavi-
rus está transformando la vida 
moderna de la humanidad, no 
reconociendo fronteras, naciona-
lidades, religiones, etnias y clases 
sociales. También provoca cam-
bios profundos en la economía 
global, impactos preocupantes en 
lo social e incipientes transforma-
ciones ambientales. En ese marco, 
la economía social y solidaria de- 
be salir del lugar asignado muchas 
veces sólo a cuestiones filantrópi-
cas, y revalorizarse como el espa-
cio desde donde pueden motori-
zarse las acciones necesarias para 
enfrentar la difícil situación que 
nos aqueja, priorizando el bien 
común por sobre el avance de las 
ideas y acciones individualistas “ 
– afirma Pivetta

“Con respecto a cómo afectó a 
nuestros servicios la situación 
provocada por la pandemia, pue-
do decir que nos obligó a reinven-
tarnos en uno de los aspectos que 
forman parte de nuestra esencia, 

que es el hecho de estar cerca de 
los asociados, de manera presen-
cial. Por eso, aceleramos nuestra 
transformación digital para seguir 
dándoles respuestas en el contex-
to actual. En esta línea, continua-
mos enriqueciendo el canal de 
asociados, plataforma online que 
pusimos en funcionamiento hace 
unos años a través de la cual estos 
pueden gestionar sus servicios y 
realizar distinto tipo de trámites. 
Del mismo modo, reforzamos 
nuestro servicio de Mesa de 

Ayuda, que brinda atención tele-
fónica exclusiva a nuestros aso-
ciados de todo el país”, dice el 
dirigente

“Por otro lado, incorporamos 
dos nuevas herramientas de tele-
medicina para acompañar a nues-
tros asociados – agrega Pivetta -. 
Se trata de dr. Federada, una pla-
taforma que permite realizar vi-
deoconsultas con profesionales 

médicos las 24 horas, que se com-
plementa con un servicio video-
consultas en psicología y psiquia-
tría, brindado desde otro medio 
virtual. Todas estas acciones que 
detallo, no buscan reemplazar 
nuestra esencia, que siempre va a 
ser estar ahí, en el territorio, con 
nuestros servicios, con nuestros 
prestadores, etc., sino muy por el 
contrario potenciarla para cuando 
todo esto pase”, resume.

En relación al escenario de 
post pandemia, Pivetta reflexio-
na: “Seguramente la situación 
epidemiológica de nuestros aso-
ciados se modificará, pudiendo 
aparecer nuevas patologías y pro-
fundizándose algunas cronici-
dades, siendo allí cuando debe-
remos acompañar este proceso 
apuntando a una mejor calidad de 
vida.  En lo sanitario en general, 
la situación puede llegar a ser 
compleja, pero la solidaridad 
como principio fundamental, será 
determinante a la hora de lograr 
un sistema de salud verdadera-
mente inclusivo. En lo que hace a 
lo individual, deberemos mejorar 
las relaciones entre los seres 
humanos y tomar más compromi-
sos sociales, siendo allí donde 
resurge el mutualismo en su 
mayor desafío: ser una organiza-
ción solidaria de las personas, 
capaz de resolver sus necesidades 
desde la ayuda mutua, para cons-
truir un mundo mejor.”

“Finalmente, en estos momen-
tos donde la solidaridad cobra un 
rol fundamental, quiero expresar 
el reconocimiento especial a todo 
el personal de Federada en parti-
cular y al sistema de salud en ge-
neral, a todos los médicos, enfer-
meros, auxiliares, farmacéuticos, 
administrativos, ordenanzas y 
todo trabajador del sistema sani-
tario, que está demostrando estar 
a la altura de las circunstancias, 
brindando un servicio esencial, 
salvando vidas y arriesgando la 
propia . No me caben dudas, que 
cuando todo esto pase, deberemos 
reconocer el increíble valor de 
nuestros recursos humanos en 
salud y como sociedad rendir el 
merecido homenaje“, concluye 
Pivetta.

Deberemos mejorar las 
relaciones entre los seres 

humanos y tomar más 
compromisos sociales, 

siendo allí donde resurge 
el mutualismo en su 

mayor desafío: ser una 
organización solidaria de 

las personas, capaz de 
resolver sus necesidades 
desde la ayuda mutua, 

para construir un mundo 
mejor.”
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La reinvención 
del turismo

La iniciativa de la UNTREF 
de promover una encuesta 
en el marco del estudio 

"Las organizaciones de turismo 
alternativo en Argentina. Mira-
das, problemáticas y perspectivas 
de cara al futuro" encontró en 
FEDETUR su primer compañero 
de ruta. Fue así que se invitó a 
todos los asociados y adherentes 
a promover dicha encuesta dirigi-
da a organizaciones cooperativas 
y mutuales que están trabajando 
en el área común. Esto se hizo 
conforme a la importancia estra-
tégica para el diseño de propuesta 
y para el desarrollo de la activi-
dad hoy gravemente golpeada por 
el Coronavirus.

De acuerdo a lo que explica 
FEDETUR, el proyecto completo 
comprende tres etapas, con en-

cuestas cuyos valores se refleja-
rán en indicadores que analizará 
la Universidad y compartirá con 
la Federación. 

Su presidenta, Sandra Rodrí-
guez, habló con Mundo Mutual y 
expresó lo siguiente: “Es una 
idea de la UNTREF, y de Rodrigo 
Fernández Miranda, de la clase 
de Economía Social y Solidaria 
con la gente de turismo. La pan-
demia nos ha hecho replantear un 
montón de cosas. El turismo con-
vencional estará desaparecido 
por un tiempo, al menos, en todas 
partes. Este estudio muestra la 
importancia del turismo en la 
ESS, sus capacidades y alcances, 
y ver qué se puede hacer con las 
entidades que se dedican a ello o 
que de alguna manera interac-
túan con este espacio. Esa es la 
base de las encuestas. Resumien-
do: La UNTREF llega a nosotros 
y a través nuestro llegamos a CAM, 
CONAM, Cooperar y ODEMA, 
gracias a lo cual podemos tras-
cender nuestras fronteras hasta 
otros países del continente.”

La primera etapa fue el Cues-
tionario N°1, dirigido al público 
en general. La segunda está diri-
gida a entidades de la ESS para 
conocer qué pueden aportar, des-
de hoteles, comidas, transporte, 
personal, gestión, comercializa-
ción o asistencia técnica de dife-
rentes ámbitos de la prestación de 
servicios de turismo alternativo.

Al respecto, Sandra Rodrí-
guez considera que: “Tenemos 
que lograr un turismo competiti-
vo, haciendo muchas capacita-
ciones y seguir con las encuestas, 
puntualizarlas y ajustarlas a cada 
caso. De todas las charlas que 
venimos teniendo se repiten pala-
bras clave como “ecoturismo” o 

“turismo sostenible”, “industria 
de la hospitalidad y “prácticas de 
sustentabilidad”. Necesitamos de-
finir un nuevo perfil del viajero. 
El nuevo turismo será una mezcla 
de disfrute con estrés. Conforme 
a eso ya se están desarrollando 
estándares de seguridad, higiene, 
protocolos, se habla incluso de 
pasaporte sanitario.”

La importancia de este plan 
reside en los beneficios que pue-
den generarse a partir del estudio 
de la Universidad y en particular 
del conocimiento acabado de lo 
que cada uno puede ofrecer por el 
bien común como de la entidad a 
la que pertenece.

“Tenemos que capacitar a las 
entidades y ver bien sus limita-
ciones, atentos a las medidas sa-
nitarias, posibilidades de pagos 
digitales y un sinfín de cuestio-
nes. Esta acción es indispensa-
ble para fidelizar a los asociados 
y entidades. Tenemos que dar- 
nos fuerza en un momento tan 
difícil.”, afirma la presidenta de 
FEDETUR.

La última etapa es para plan-
tear el escenario post-cuarente-
na, cómo ofrecer el servicio y 
cómo hacerlo desde las asociacio-
nes mutuales. Cabe recordar que 
FEDETUR está hoy como refe-
rente de la Comisión de Turismo 
del INAES, a la espera de que las 
mesas de trabajo den sus frutos.

A continuación, difundimos el 
trabajo de Rodrigo Fernández Mi-
randa, ideólogo del proyecto:

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

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

muTuAL DEL PERSoNAL
ASoCiACioN BANCARiA (S.E.B.)

* FoNDo ComPENSADoR juBiLADoS 
y PENSioNADoS DE REPARTo
* SuBSiDioS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AyuDAS ECoNomiCAS CoN FoNDoS PRoPioS

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

LA Universidad Tres 
de Febrero 
(UNTREF) junto a la 
Federación de 
Cooperativas y 
Mutuales de la Red 
Federal de Turismo 
(FEDETUR) idearon 
una encuesta para 
pensar el futuro de 
uno de los sectores 
más importantes de 
la economía de 
servicios. La palabra 
de Sandra 
Rodríguez

Por Alejandro Galay

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

E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: 

http://www.camargentina.org.ar/ 

http://www.albasud.org/blog/es/1221/pandemia-oportunidades-y-disputas-en-el-pr-ximo-turismo-en-argentina
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Por Norberto Dichiara

A LAS ENTIDADES MUTUALES:

  INFORME Nº 05-2020  

LABORAL:

Mediante el decreto Nº 487-20, el PEN 
prorrogó hasta fines de julio de 2020 la 
prohibición de efectuar despidos sin justa 
causa y por las causales de falta o disminu-
ción de trabajo y fuerza mayor, como tam-
bién, las suspensiones por idénticos moti-
vos, exceptuándose de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos 
del artículo 223 BIS de la ley de contrato 
de trabajo.

El artículo 4º del citado decreto estable-
ce que los despidos y suspensiones que se 
dispongan en violación a la presente no 
producirán efecto alguno, manteniéndose 
vigentes las relaciones laborales existentes 
y sus condiciones actuales.

El art 223 BIS de la LCT permite a los 
empleadores abonar una “prestación NO 
remunerativa en dinero que percibe el tra-
bajador, en compensación por suspensio-
nes de la prestación laboral y que se funda-
ren en falta o disminución de trabajo no 
imputable al empleador, o fuerza mayor 
debidamente comprobada”; dicha presta-
ción se homologa en el Ministerio de Tra-
bajo; en ella, el trabajador no realiza nin-
gún trabajo y el empleador efectúa las 
contribuciones de obra social y sindicato.

Dicha prestación mensual no es sueldo, 
no tiene aportes ni contribuciones patrona-
les a los regímenes previsionales; en la 
confección de la declaración jurada F. 931, 
deberá utilizar en dichos trabajadores, el 
código 48.

La AFIP aprobó el reléase 3 del aplica-
tivo SICOSS y actualiza el servicio web 
“Declaración en Línea”, para la presenta-
ción del F. 931.

Si la Mutual obtuvo el beneficio de 
postergar el vencimiento de las contribu-
ciones patronales con destino al SIPA, con 
la siguiente síntesis

La AFIP publicó la RG 4725, que dis-
pone que la liquidación final que su enti-
dad –como agente de retención de impues-
to a las ganancias-, debe confeccionar a 
cada trabajador, podrá ser cumplida hasta 
el 03-07-2020. El saldo de la misma debe 
ser retenido o reintegrado, hasta el 10-08-
2020.

Pero dichos importes deben informarse 
e ingresarse en la primera quincena de julio 
de 2020, en el SICORE, consignando 
como fecha de retención el día 03-07-
2020. Si su entidad efectuó liquidaciones 
finales por cese de la relación laboral entre 
enero a mayo 2020, se considerarán en 
término, si se presentan hasta el 30-06-
2020.

La Jefatura de Gabinete publicó la 
Decisión Administrativa Nº 817-2020; pre-
vio a su análisis, les recordamos que la DA 
Nº 591-20, había establecido en el punto 
1.5. –dirigida a las empresas con más de 
800 trabajadores-, desde abril 2020, que:

1.5. En los casos en que las empresas 
cuenten con más de 800 trabajadoras y 
trabajadores al 29 de febrero de 2020, 
al efecto de evaluar la procedencia de 
acordarles los beneficios contemplados 
por el Decreto N° 332/20 y sus modifi-
catorios cabría: i) evaluar su situación 
financiera a partir de la información 
recabada en el sitio web “Programa de 
Asistencia de Emergencia para el Tra-
bajo y la Producción – ATP” de la 
AFIP y la restante que pudiera estimar-
se menester y ii) establecer los siguien-
tes requisitos:

•  No podrán distribuir utilidades por los 
períodos fiscales cerrados a partir de 
noviembre de 2019.

•  No podrán adquirir títulos valores en 
pesos para su posterior e inmediata 
venta en moneda extranjera o su 
transferencia en custodia al exterior. 
(lease comprar en el mercado bursátil 
dólar MEP / CCL).

En la presente DA Nº 817-20, establece 
en el anexo nº 1, establece esta prohibi-

ción, desde mayo 2020 a todos los emplea-
dores. Es decir, si su entidad efectúa, 
-desde mayo-, compras de bonos en pesos, 
para su posterior venta en moneda extran-
jera (dólar MEP) o su transferencia al exte-
rior (dólar CCL), no podrá solicitar el pago 
parcial del salario de sus trabajadores que 
dispone el “Programa ATP”.

La norma establece que la AFIP institu-
ya un mecanismo de baja del programa y 
restitución de los fondos, con más los inte-
reses, para que AFIP se los gire a ANSES.

En síntesis, la entidad NO puede com-
prar “Títulos valores en pesos y su inme-
diata venta en moneda extranjera”, es 
decir, la entidad NO puede operar en dólar 
MEP (Medio Electrónico de Pagos) ó CCL 
(Contado con Liqui).

Es oportuno formular las siguientes 
consideraciones:

1  Si una entidad tiene menos de 800 tra-
bajadores, en abril tuvo el beneficio del 
“Salario Complementario-ATP”; en 
mayo compró dólar MEP o CCL: en 
mayo, esa entidad NO puede pedir el 
beneficio del Salario Complementario-
ATP, pero NO tiene que devolver los 
fondos del ATP de abril, porque en 
abril, la norma era para las empresas de 
más de 800 trabajadores y su entidad 
NO los tenía.

2  Si ya solicitó el ATP de mayo, para los 
salarios que abona en los primeros días 
de junio; y en mayo compró dólar MEP 
o CCL, debe solicitar la baja del pro-
grama ATP para mayo; si los trabajado-
res reciben la transferencia de ANSES, 
su entidad deberá devolver los fondos a 
AFIP; posteriormente, AFIP se los 
entregará a ANSES.

3  El punto 6º, del anexo 1 de la Decisión 
Administrativa Nº 817, dice:

“Al efecto del control de los requisitos 
establecidos para la percepción del salario 
complementario, el Comité recomienda 
solicitar a la AFIP, que remita al Banco 
Central de la República Argentina y a la 
Comisión Nacional de Valores la nómina 
de beneficiarios correspondientes para 
que efectúen las acciones de control que 
guardan relación con sus respectivas com-
petencias”. Esto significa, que el Estado 
va a controlar a los contribuyentes que 
recibieron el beneficio del “Salario Com-
plementario – ATP”, junto a la AFIP, el 
Banco Central de la República Argentina 

(Reservas del BCRA) y la Comisión Na-
cional de Valores (compra de dólar MEP/ 
CCL).

1 ¿Con que procedimiento su entidad le 
devuelve los fondos a AFIP y en qué 
plazo?; ¿Tenemos que devolver el ca-
pital que le depositaron a cada traba-
jador, más intereses?, Exacto, su enti-
dad deberá devolver el capital más los 
intereses según lo dispone la RG Nº 
4.719.

2  Para determinar los intereses, se calcula 
desde la fecha de acreditación de los 
fondos de cada trabajador, que realizó 
ANSES, hasta el día en que su mutual 
efectúa la transferencia.

3  El artículo 1, establece que se deberá 
generar un VEP, así:

Por el capital: 
“Reintegro Salario 
Complementario”

– Impuesto 016 
– Concepto 019 
– Subconcepto 019.

Por los intereses: 
“Reintegro Salario 
Complementario 
– Intereses Financieros”

– Impuesto 016 
– Concepto 019 
– Subconcepto 095.

Luego deberá informar la cantidad de 
trabajadores comprendidos y el monto total 
que le transfiere a AFIP, a través del Servi-
cio con clave fiscal “Presentaciones Digi-
tales”.

1  El art. 2º establece las fechas de devolu-
ción: para los sueldos de mayo 2020, 
hasta el día 20 del mes en que se hizo 
el pago a cada trabajador. (día de la 
transferencia de ANSES a cada traba-
jador).

Contribuciones Patronales al SIPA:

La ley Nº 27.541 estableció en diciem-
bre 2019, dos alícuotas de contribución 
patronal al sistema previsional:

1 En el inciso a, del 20,40 %.

2 En el inciso b, del 18,00 %, pero su 
mutual tenía que acceder al “Certifica-
do SEPyME”, al cual no puede acceder 
por carecer de fin de lucro.

Pero si su mutual, NO lo puede obtener, 
¿Por qué pago el 18 %?

Porque el artículo 1º del Decreto Nº 
99-2019, dice: “A efectos de evaluar el 
límite para la categorización como empre-
sa mediana tramo 2 a que hace referencia 
el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 
27.541 los empleadores pertenecientes al 
sector privado cuya actividad principal, de 
acuerdo con lo allí dispuesto, encuadre en 
el sector “Servicios” o en el sector 
“Comercio” -con excepción de los com-
prendidos en las Leyes Nros. 23.551, 
23.660 y 23.661 y sus correspondientes 
modificatorias- deberán considerar, en 
todos los casos, el tope de ventas totales 
anuales que, para el sector en el que estén 
encuadrados, se encuentre fijado en el 
Anexo IV”.

¿Cuál es el tope de ingresos de ventas 
totales, expresados en pesos que establece 
el anexo IV que establece la Resolución Nº 
220-2019?

Sueldo devengado de Vencimiento original Vencimiento postergado

marzo 2020 Abril 2020
Desde el 16-06-2020 (según el 

cuit de su entidad)

Abril 2020 Mayo 2020
Desde el 15-07-2020 (según el 

cuit de su entidad)

informe 
de gestión 
mutual 
junio 2020
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(solo exponemos los límites del Sector 
Servicios).

La AFIP emitió la RG Nº 4.706, pero, 
¿está facultada la AFIP, para emitir este 
beneficio a las Mutuales?, le respondemos, 
SI. El citado decreto establece que:

“La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárqui-
ca en el ámbito del MINISTERIO DE ECO- 
NOMÍA, podrá excluir a determinadas ac- 
tividades de la obligación de contar con el 
referido certificado o admitir otras mo-
dalidades de acreditación, cuando las 
características particulares impidan acre-
ditar de tal modo la mencionada condi-
ción”.

Los saldos a favor de su entidad esta-
rán disponibles a las 24 horas posteriores a 
la presentación de las rectificativas y el 
“Saldo de Libre Disponibilidad” (SLD), 
para aplicarlo a pagos posteriores.

La Decisión Administrativa Nº 887-20 
de la Jefatura de Gabinete establece / reco-
mienda no abonar el ATP de mayo, a los 
trabajadores que en marzo 2020 percibie-
ron una remuneración bruta devengada 
superior a $ 250.000.-, e incorporar en el 
beneficio a las entidades deportivas, códi-
go 931.010.

Les formulamos esta breve síntesis de 
las preguntas usuales:

1  El personal de “Casas Particulares” NO 
es personal esencial en su labor; no 
debe concurrir a trabajar, no hay activi-
dad lucrativa; solo es “esencial”, el 
cuidado de enfermos, cuidado de perso-
nas. Cada provincia y región autorizará 
su labor; por ejemplo, en la provincia, 
mediante decreto Nº 446, autorizó la 
labor excepto en las ciudades de Rosa-
rio y Santa Fe.

2  Tampoco es esencial el cuidado de 
niños, porque NO concurren a clases; 
para ello, el Ministerio de Trabajo (ver 
resolución Nº 207, art 3º), dispuso que 
el trabajador se quede en su casa, al 
cuidado de los hijos en edad Escolar (la 
edad escolar, va desde los 45 días); en 
consecuencia, cuando finalice el aisla-
miento y continúe la suspensión de 
clases, los padres quedan encuadrados 
en esta dispensa.

3  La Resolución Nº 279-20 del M de Tra-
bajo, establece que los trabajadores, 
“quedarán dispensados del deber de 
asistencia al lugar de trabajo”; este artí-
culo sigue …”Cuando sus tareas u otras 
análogas puedan ser realizadas desde el 
lugar de aislamiento deberán en el 
marco de la buena fe contractual, esta-
blecer con su empleador las condicio-
nes en que dicha labor será realizada” 
(dice deberán; NO dice “podrán”).

4  Si un trabajador estaba gozando de sus 
vacaciones, antes del 20-03 (y ya estaba 
liquidado el “plus vacacional”), las 
vacaciones se interrumpen el día 20-03; 
en consecuencia su entidad deberá otor-
garle los restantes días pendientes; la 
interrupción de las vacaciones, equivale 
a “como si se hubiese enfermado” 
estando de vacaciones.

 
5  La mutual, ¿le puede otorgar las vaca-

ciones durante el aislamiento?: No, no 
se puede; son derechos irrenunciables. 
¿Si el trabajador solicita gozar de las 
vacaciones durante el aislamiento?, 
tampoco se pueden otorgar; les recorda-
mos que el artículo 151 de la ley de 
contrato de trabajo, establece: “el traba-
jador para tener derecho cada año al 
beneficio de la licencia …..” y los dere-
chos laborales son irrenunciables; sobre 
el particular, el artículo 12 de la LCT, 
establece que “Será nula y sin valor 
toda convención de partes que suprima 
o reduzca los derechos previstos en esta 
ley…..”.

6  Los “contratos de trabajo a plazo fijo” o 
“Eventuales” se extinguen al venci-
miento; pero NO se pueden extinguir 
antes de dicho vencimiento; está prohi-
bido despedir a alguien, hasta fines de 
julio de 2020; ese despido es nulo y 
devenga salarios.  

7  Al abonar los sueldos y el cobro del 
“Salario Complementario ATP”, el total 
del recibo “me dio negativo”; ¿Los 
recibos de sueldos, pueden ser negati-
vos?, No, los recibos de sueldos, son 
saldos “siempre POSITIVOS”; si hay 
diferencia por el cobro del “Salario 
Complementario” de ANSES, deberá 
rehacer el recibo de sueldo e insertar la 
diferencia en exceso, como “anticipo de 
Sueldos”; se lo podrá descontar el 
próximo mes.

8  Mi mutual abonó una porción del suel-
do de los trabajadores, mediante el 
ATP;  ¿reducirá el importe a abonar en 
el medio aguinaldo?, NO, el devenga-
miento será normal, porque se calcula 
sobre el sueldo bruto; el beneficio de 
ANSES, fue monetario, pero NO es 
disminución de salario.

AREA IMPOSITIVA:

Para las mutuales con cierre de ejerci-
cio anual en diciembre, les recordamos la 
vigencia de la RG Nº 3.077 de AFIP, que 
establece la obligatoriedad de su entidad de 
cumplir, con la presentación de la declara-
ción jurada de impuesto a las Ganancias, 
en mayo; con posterioridad, su entidad 
deberá presentar, la memoria, estados con-
tables e informe del auditor, en formato 
“pdf”.

El vencimiento del plazo para cumplir 
con estas obligaciones operará el último 
día  de junio; por lo tanto si su mutual cerró 
el ejercicio en diciembre, el vencimiento 
operará el próximo 30 de junio según lo 
establecido por la RG 4.060. La presenta-
ción del archivo en “pdf” debe realizarse 
utilizando el servicio de AFIP “Presenta-
ción Única de Balances- (PUB)”.

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

Categoría Sector Servicios

Micro $ 8.500.000.-

Pequeña $ 50.950.000.-

Mediana Tramo 1 $ 425.170.000.-

Mediana Tramo 2 $ 607.210.000.-

Nueva normativa

Decisión Administrativa Nº 963-20, que formula 
aclaraciones al “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción ATP”, 
estableciendo:

a  Se abona a las relaciones laborales y su extinción, 
hasta el 26-05-2020.

b  La limitación al mercado de bonos adquiridos en 
pesos, para su conversión en moneda , definiendo 
los plazos, según la cantidad de empleados.

c  Se establece el mecanismo de cobro, para los 
trabajadores, con más de un empleo.

Cursos a distancia

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

http://cgcym.org.ar/capacitacion/
http://cgcym.org.ar/capacitacion/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230098/20200603


Mayo de 202012

El Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM) publicó un valioso 
material audiovisual sobre la 
exposición conjunta que 
desarrollaron Rosa Rodríguez 
(CONAM) y Alejandro Russo 
(CAM) a fines de marzo de 
2019 en la ciudad de Rosario

Por Santiago Arella

Ambos videos, de acceso libre a tra-
vés del Canal CGCyM en YouTube, 
constituyen un material único sobre 

la actualidad del mutualismo argentino, a 
cargo de los presidentes de las dos confedera-
ciones de mutualidades país.

Como institución señera en materia de 
capacitación mutual y cooperativa, el CGCyM 
convocó a los mencionados dirigentes a brin-
dar una clase sobre mutualismo y el poderoso 
servicio de ayuda económica (ahorro y prés-
tamo), esencial para el desarrollo local de 
innumerables localidades de todo el país.

La clase fue en el marco del Seminario in- 
ternacional: Experiencias del Cooperativismo 
en Argentina, organizado por el CGCyM y la 
CCC-CA y realizado en la sede rosarina de 
ACA (Asociación de Cooperativas Argenti-
nas). El objetivo específico de la capacitación 
de Russo y Rodríguez fue explicar el funcio-
namiento de las asociaciones mutuales en Ar- 
gentina, profundizar sobre el servicio de aho-
rro y préstamos, dimensionar la magnitud del 
mutualismo en el país y hacer un descripción 
sobre ambas confederaciones.

Según los organizadores del Seminario In- 
ternacional (del que participaron dirigentes de 
Panamá, Costa Rica, Honduras, República Do- 
minicana, Curazao y Ecuador), la inclusión 
del tema mutual en la agenda responde al ob- 
jetivo estratégico de multiplicar y consolidar 
los puentes entre los movimientos mutualis-
tas y cooperativistas para fortalecer el campo 
de la economía social y solidaria. com. ar

Dos clases magistrales sobre 
mutualismo

Rosa Rodríguez, Presidenta de CONAM

Alejandro Russo, Presidenta de CAM

youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D146%26v%3D5tMfmGeDGKg%26feature%3Demb_logo
youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D425%26v%3D7gYd_lHh-Xk%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCAMjmDOplUcVTDEcIpojH6A?view_as=subscriber
http://www.insred.com.ar
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=7gYd_lHh-Xk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5tMfmGeDGKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tMfmGeDGKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tMfmGeDGKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tMfmGeDGKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=7gYd_lHh-Xk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=7gYd_lHh-Xk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=445&v=7gYd_lHh-Xk&feature=emb_logo
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Fernando Aguilar, Gerente 
comercial de INS RED, habla 
sobre los nuevos desafíos 
tecnológicos que impone la 
pandemia para las mutuales de 
ayuda económica y la agilización 
de procedimientos virtuales. A 
costos amigables, la empresa pone 
a disposición de las entidades dos 
nuevas plataformas de gran 
utilidad para operar en línea, vía 
internet, en la solicitud y 
seguimiento de préstamos a los 
asociados mutualistas

Por Alejandro Galay

¿Cómo son las nuevas soluciones de INS RED?

– Una es INS Credits, una plataforma que permite la solici-
tud de un préstamo en línea por aquellos agentes comerciales 
que pueda llegar a tener la entidad y que ofician como 
mediadores entre la mutual y los asociados que quieren tra-
mitar virtualmente el préstamo. Esta plataforma va a permitir 
desde la cotización de un préstamo hasta la solicitud del 
mismo y la posibilidad de enviarle a la mutual toda la docu-
mentación que está requiere para el otorgamiento del présta-
mo.

¿Y la segunda?

– Por otra parte, contamos con otra solución, que es INS 
Signature, que permite la administración y seguimiento de la 
firma electrónica y la firma digital. Es decir, que toda la 
documentación que genere la entidad para el otorgamiento 
de un préstamo sale de modo seguro sin posibilidad de que 
sea modificado y con medidas de seguridad adicionales. A 
saber: la validación del número de celular, en donde al usua-
rio se le envía mediante un SMS un código PIN para que este 
pueda abrir la documentación a través de un link que tam-
bién se le envía por correo electrónico.

Es como una medida de alta seguridad

– De esa manera nos aseguramos de que el documento sea 
solo abierto por la persona indicada. Entonces, al momento 
de completar este formulario, el solicitante es el único que 
puede hacerlo y pudiendo modificar solo los campos o datos 
requeridos, mientras el resto del documento es inviolable, 
solo permanece de modo lectura. Cuando llega la hora de 
firmar, y de acuerdo a las exigencias de la entidad mutual, el 
documento podrá ser firmado de manera electrónica, digital, 
o bien ambas.

¿Cómo se materializa?

– Si es firma electrónica, al momento en que el solicitante 
firma el documento, se “estampa” en los lugares asignados 
para firmar nombre y apellido del firmante, fecha y hora, la 
ubicación de geo-referencia con las debidas coordenadas y el 

número de IP del proveedor de Internet. O o sea que eso 
queda grabado sobre el documento. Además, también se 
puede realizar una firma digital, como la que habitualmente 
se realiza en papel.

Y queda todo fielmente registrado

-Todos estos pasos quedan registrados en la plataforma, por 
lo que el funcionario de la entidad que generó ese documen-
to, si cuenta con los permisos correspondientes de auditoria 
puede acceder a toda la trazabilidad de los documentos invo-
lucrados. Es decir, conocer fecha y hora de apertura de un 
documento, páginas recorridas, campos completados, ubica-
ción geográfica, dirección IP, firma, etc. Esto mismo ocurre 
para todos los actores involucrados en el otorgamiento de un 
préstamo. Otra posibilidad que nos ofrece la plataforma es 
definir el workflow de los firmantes.

¿Un ejemplo de fidelidad?

– Un caso típico sería el de aquella persona que solicita el 
préstamo y será el primer firmante mientras que el segundo 
firmante será el garante del préstamo. Por lo tanto, este no 
recibirá el mail ni podrá firmar hasta que el documento no 
sea primero firmado por quién solicita la prestación. Se trata 
claramente de procedimientos que brindan mayor seguridad.

¿Cómo se interrelacionan las dos soluciones?

– Básicamente y para redondear, INS Signature puede con-
vivir con Credits como también con otras de nuestras solu-
ciones y con otros sistemas con los que cuente la entidad 
mutual. Lo ideal es que convivan las dos para poder brindar-
les a los asociados mutualistas la posibilidad de continuar 
solicitando préstamos, o bien a los agentes comerciales 
generar nuevos asociados sin tener que trasladarse a la enti-
dad, algo fundamental en estos días donde se busca evitar el 
contacto y las aglomeraciones sociales.

Para contactar con INS RED:
Email: info@insred.com.ar
Tel: +541152725600

www.insred.com.ar

Nuevas 
soluciones 
tecnológicas 
para las 
mutuales. 
Entrevista 
exclusiva

http://www.insred.com.ar
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La Secretaría de Equidad 
de Género de CAM configuró un 
mapa nacional de acción mutual 

Campaña para promover 
el cuidado de Adultos 
Mayores.

Campaña Barbijo Rojo
en farmacias, para brindar un 
lugar más donde las victimas  
de violencia de género puedan 
solicitar ayuda.

Acciones de la CEG de CAM
durante la pandemia  por COVID-19

Difusión  de la línea 144
(línea atención, contención y 
asesoramiento en situaciones 
de violencia por razones de 
género) y teléfonos de contac-
tos locales.

Farmacia
Servicio esencial brindado 
ininterrumpidamente.

Ayuda económica a 
asociados/as y empren-
dedores.

Donación de elementos 
de protección y seguri-
dad a comedores y secto-
res más vulnerables.

Apoyo y contención para 
el uso de nuevas tecnolo-
gías y adecuación a las 
nuevas formas de trabajo.

Funcionamiento de Centros 
de atención primaria de la 
salud y en caso de necesidad 
infraestructura hotelera a 
disposición del sistema sanita-
rio.

Organización de campa-
ñas solidarias para 
confección y entrega de 
ropa de abrigo.

Trámites y gestiones a 
asociados/as  con impedi-
mentos particulares.

Fabricación de barbijos.

Campañas de prevención 
del dengue.

Convenio de las comisio-
nes provinciales con la 
Defensoría del Pueblo de 
la Nación.

Articulación de las comi-
sones provinciales de la 
CEG de CAM con organis-
mos públicos locales.

Ayuda alimentaria.

Trabajo articulado con 
cooperativas.

Ayuda solidaria en 
centros comunitarios e 
instituciones.

Articulación con univer-
sidades y escuelas  para  
la terminación de prima-
ria secundaria y cursos 
de oficios.

Trabajo con mujeres en 
huertas sustentables.

Por Alejandro Galay

El advenimiento de la Pan-
demia ha puesto de mani-
fiesto el rol fundamental 

que cumplen las entidades que 
conforman el universo de la Eco-
nomía Social y Solidaria en cada 
rincón del territorio nacional.

Así lo refleja el mapa elabora-
do por la Secretaría de Equidad 
de Género de CAM, producto de 
un esfuerzo colectivo de síntesis, 
que puntualiza y ubica a lo largo 
y ancho del país, las acciones que 
fueron motorizadas por las Comi-
siones de Equidad de Género 
(CEG) en el marco del accionar 
del sector mutual.

Ayudas Económicas a asocia-
dos y emprendedores, difusión de 
la estrategia del barbijo rojo pro-
movida por el Ministerio de Mu-
jeres, Género y Diversidad; parti-
cipación en comités de emergen-
cia; contención a adultos mayo-
res; donación de elementos de 
seguridad; trabajo con mujeres en 
huertas sustentables; donación de 
elementos de seguridad y protec-
ción, son algunas de las 19 accio-
nes destacadas por esta herra-
mienta que permitió poner en va-
lor “el compromiso y la responsa-
bilidad social del sector, y en 
especial de las mujeres”, según 
consideró Blanca Suárez, Secre-
taria de Equidad de Género de 
CAM.

Suarez destacó que el princi-
pio solidario que movilizó cada 
una de las acciones que fueron 
representadas proviene del senti-
do de pertenencia al sector mu-
tual. “Muchas de estas acciones 
no podríamos llevarlas adelante 
sino perteneciéramos a este sec-
tor. Somos mujeres y mutualis-
tas”, expresó.

Y es que el mutualismo a par-
tir de su presencia permanente en 
el territorio logró activar rápida-
mente las redes necesarias para 
paliar la crisis.

La difusión de la línea 144 en 
cada uno de los lugares en los que 
hay una referente de la CEG, por 
ejemplo, implicó también el apor-
te de contactar en cada pueblo, 
ciudad o municipio la referencia 
local para la asistencia inmediata 
a las víctimas de violencia de 
género.

De la misma manera las muje-
res mutualistas se involucraron 
en el acompañamiento a los aso-
ciados en trámites y gestiones 
ante entidades bancarias y orga-
nismos públicos brindando inclu-
so la posibilidad de conexión a 
internet en los lugares en donde 
no hay.

“Necesitábamos acudir a una 
síntesis que nos permita reflejar 
todo el trabajo que se nutre y ar-
ticula a partir del espacio de en-
cuentro que tenemos en la la Se-
cretaría de Equidad de Género en 
la Confederación. No somos ac-
ciones aisladas. CAM nos encuen-
tra. Nos fortalecemos, nos capacita-
mos. Ese espacio sin duda potencia 
dinamiza, articula y da visibilidad a 
todo lo que hacemos”, observó No- 
ra Landart, coordinadora territorial 
de las Comisiones de Equidad de 
Género.

El espacio de género que la 
Confederación habilita, es multi-
plicador de experiencias, según 
afirma Landart. Allí las mujeres 
mutualistas de todo el territorio 
nacional comparten experiencias 
y articulan acciones, en un espa-
cio de “acompañamiento perma-
nente que les permite nutrirse de 
ideas e iniciativas y adecuarlas a 
la particularidad de cada comuni-
dad y cada región”, observó Lan-
dart.

“Necesitábamos acudir a una síntesis que nos 
permita reflejar todo el trabajo que se nutre y 
articula a partir del espacio de encuentro que 

tenemos en la la Secretaría de Equidad de Género 
en la Confederación. No somos acciones aisladas. 

CAM nos encuentra. Nos fortalecemos, nos 
capacitamos. Ese espacio sin duda potencia 

dinamiza, articula y da visibilidad a todo lo que 
hacemos”, observó Nora Landart

El resultado de ese trabajo es lo que logró plasmarse en 
este mapa: https://camargentina.org.ar/wp-content/
uploads/2020/05/mapa-covid-CAM-1.pdf
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Educando 
a mutuales: 
los caminos 
de la capacitación

Por Alejandro Galay

¿Cómo surge el proyecto?

– Me encomendaron la tarea de llevar ade-
lante estos cursos de capacitación que ya se 
venían realizando en la UMET, patrocina-
dos por el INAES. Los coordinadores de 
estos cursos son Arnaldo Bocco y Germán 
Montenegro.

¿Cómo venía hasta aquí la experiencia?

– Durante el 2019 se realizaron cursos y 
ahora estamos con otro en desarrollo. En 
rigor, los cursos se desarrollan en dos se-
mestres, y el último es un curso que se está 
desplegando ahora y que se había iniciado 
el 17 de marzo, justo cuando surgió lo de la 
pandemia ni bien se había realizado la pri-
mera clase. Por lo tanto, tuvimos que repro-
gramar el modo y pasarlo de presencial a 
virtual; la fecha de terminación es el 17 de 
julio. Por suerte hubo una buena acogida de 
parte de los profesores Jacinto González, 
Alberto Chichilinitzky, Nicolás Kresich y la 
doctora Mabel Gambeiro.

¿Cuál es la relevancia más significativa le 
dan a la diplomatura?

– Para nosotros es muy importante el tema 
de la capacitación. Este curso es para el 
sector medio de los empleados de las mu-
tuales y para la gente de planta. Creemos 
que es importante apostar por la educación, 
ahí está la diferencia en el trabajo.

¿Qué temas se estudian?

– Los temas que se tratan son generales y de 
todo tipo, como la evaluación de los riesgos 
operacionales, las resoluciones y actualiza-
ciones de las normativas del INAES, la 
seguridad informática, temas relacionados 
al lavado de dinero, etc. Es muy amplio y a 
la vez un beneficio individual para los par-
ticipantes y, por añadidura, lo es también 
para las mutuales.

¿Cómo es la relación con la UMET?

– La relación nuestra con la UMET es muy 
fluida y sin inconvenientes y desgraciada-
mente tuvimos que modificar la metodolo-
gía de las clases.

¿Qué cantidad de alumnos tienen?

– Fue variando la cantidad de alumnos, por-
que dimos la posibilidad de que en aquellos 
temas que le interesara ver a alguna mutual 
en forma particular, podían anotarse por esa 
determinada cantidad de clases, no cum-
pliendo con el resto de la Diplomatura. Así 
que tuvimos 8 a 10 y a veces 15 alumnos.

¿Piensan seguir en el futuro con más cur-
sos?

– La idea es continuar con esto, pero esta 
todo supeditado al modo en que continúen 
las medidas sanitarias. En ese sentido, ha-
blaremos con la UMET. A nosotros nos in-
teresa, a las mutuales también, y fue muy 
buena la aceptación tanto el curso que fina-
lizó el año pasado como este, a pesar de la 
interrupción.

Habla Carlos Ismael Díaz Rosaenz, 
Prosecretario de Federación de Mutualidades 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
(FEMFASE), sobre la Diplomatura en curso 
que nació con la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo (UMET) 
dentro del Programa de capacitación en el 
“Control de Gestión” para el personal 
jerárquico y medio de las asociaciones en su 
segunda etapa
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Por Alejandro Galay

Los estudiantes de Derecho 
y Contador Público de la 
institución pública pam-

peana tendrán en los planes de 
estudio contenidos vinculantes al 
ordenamiento legal y administra-
tivo de las entidades mutuales y 
cooperativas. Esto fue posible 
gracias a la unión mancomunada 
entre instituciones del sector y el 
Estado nacional.

“El material Nociones Bási-
cas sobre Cooperativas y Mutua-
les permite concretar una anhela-
da aspiración del movimiento 
cooperativo y mutual para que se 
incorporen contenidos curricula-
res sobre cooperativas y mutuales 
en los planes de estudio de las 
carreras universitarias. El sector 
cooperativo y mutual siempre 
sostuvo la importancia de una 
formación universitaria que ase-
gure un eficaz desempeño profe-
sional, en especial cuando se 
espera que quienes deciden tra-

bajar en estas entidades conoz-
can la naturaleza de estas orga-
nizaciones y la normativa que las 
rige”, cuenta a Mundo Mutual 
Mirta Vuotto, presidenta de Inter-
coop y protagonista central de 
esta historia que vincula los dise-
ños curriculares con las políticas 
educativas.

En efecto, el material didácti-
co se desarrolló con financia-
miento de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación de la 
Nación a través del “Programa de 
Cooperativismo y Economía 
Social en la Universidad”. Contri-
buye a implementar las resolu-
ciones Nº 3401/17 y 3400/17 de 
la cartera educativa nacional, que 
establecen la incorporación de 
contenidos específicos sobre coo-
perativas y mutuales en los planes 
de estudio de Derecho y Contador 
público de todas las universidades 
argentinas.

En cuanto a su experiencia 
personal, Vuotto recuerda que: 
“Fui invitada en el año 2016 con 
un grupo de docentes de universi-
dades nacionales a participar en 
varias reuniones convocadas por 
el Ministerio de Educación de la 
Nación y el INAES. La idea era 
discutir cuáles eran las herra-
mientas para transmitir los conte-
nidos curriculares sobre coopera-
tivas y mutuales. Surgieron 
acuerdos de trabajo que se refle-
jaron en dos resoluciones minis-
teriales del año 2017, estable-
ciendo que las universidades 
argentinas, en las carreras cita-
das, debían incorporar en el plan 
de estudios un conjunto básico 
de contenidos curriculares sobre 
entidades asociativas, por ser 
considerados esenciales para la 
formación profesional.”

Cabe consignar que, hasta el 
momento, no existía ningún tipo 
de publicación que abordara de 
modo integral estos temas en los 
campos legales y contables. Es 

por ello que los integrantes del 
proyecto decidieron crear los tex-
tos pedagógicos que buscan res-
ponder adecuadamente a las 
bibliografías y contenidos míni-
mos recomendados por el Minis-
terio.

A propósito de esto, María 
Estela Lauritto, coordinadora del 
mencionado programa de la SPU 
destinado a proyectos universita-
rios de impacto para el sector, 
habló con Mundo Mutual y recal-
có que: “El programa nuestro lo 
que hace es apoyar relaciona-
mientos entre entidades coopera-
tivas y mutuales y universidades 
para difundir temática de la ESS 
en las universidades. La activi-
dad del Ministerio consistió, y 
más concretamente en nuestra 
secretaría, en promover dentro 
del Consejo de Universidades la 
incorporación de contenidos en 
las carreras de interés público.”

A tales efectos, la SPU, a tra-
vés del mencionado programa 
creado en 2013, viene desarro-
llando distintas acciones en apoyo 
al fortalecimiento de la inclusión 
de problemáticas de la Economía 
Social en los ámbitos de las licen-
ciaturas.

En este caso particular, se le 
propuso al rector de la Universi-
dad Nacional de La Pampa, Cr. 
Oscar Alpa, la elaboración de un 
proyecto para la producción de 
los materiales. El plan fue apro-
bado y financiado por la SPU en 
el año 2019 y el desarrollo de la 
publicación se concretó durante 
ese año. Una vez producidos los 
contenidos, Intercop realizó las 
tareas requeridas para la edición 
de los materiales y en colabora-
ción con la imprenta de la Univer-
sidad, que colaboró en concretar 
una publicación impresa en el 
mes de febrero de 2020.

El proceso de trabajo, cuenta 
Vuotto, “fue realizado por un 
equipo de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA. Con 

esta referencia la Universidad 
Nacional de La Pampa trabajó en 
el diseño de los contenidos conta-
bles y de abogacía que se incluye-
ron en el material. El equipo de 
trabajo, dirigido por Alpa, estuvo 
además integrado por el Cr. Mar-
celo Gallo, y los abogados Jorge 
Vallati y Alejandro Marinello de 
la Universidad Nacional del Sur.”

En cuanto al “Programa de 
Cooperativismo y Economía 
Social en la Universidad”, la pre-
sidenta de Intercoop considera 
que “Mi opinión es sumamente 
positiva y está basada en la expe-
riencia de trabajo del equipo de 
investigación que dirijo en la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos 
Aires. Allí coordiné desde 2016 el 
desarrollo de cuatro proyectos. 
Uno de los más importantes, la 
Ruta Argentina de las Cooperati-
vas (https://rutacoop.com.ar/ini-
cio) consiste en la creación de 
una plataforma virtual que pro-
mueve un recorrido por diversas 
experiencias asociativas que con-
tribuyen a preservar los valores 
cooperativos y visibiliza la pro-
ducción y realizaciones de 100 
cooperativas en Argentina. La 
importancia del sitio es dar a 
conocer la trayectoria de empre-
sas cooperativas, algunas con 
larga trayectoria y otras de 
reciente creación que estimulan 
el desarrollo local y crean 
empleos sostenibles.”

El material de la EdUNLPam 
se puede descargar en las publica-
ciones de “Nociones básicas so-
bre cooperativas y mutuales”.

Links de interés:

Se incorporan 
contenidos de 
la ESS en la 
educación 
pública
Intercoop Editora Cooperativa Limitada y la 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) 
elaboraron dos publicaciones sobre 
cooperativismo y mutualismo para apuntalar la 
enseñanza de la temática asociativista en las 
carreras de Contador Público y Abogacía. He 
aquí la voz de dos protagonistas cruciales de 
este programa

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

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

https://www.economiasolidaria.com.ar/las-universidades-argentinas-abren-sus-puertas-al-mutualismo/
https://www.economiasolidaria.com.ar/las-universidades-argentinas-abren-sus-puertas-al-mutualismo/
https://rutacoop.com.ar/inicio
https://rutacoop.com.ar/inicio
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-contador
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-abogacia
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Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

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

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

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

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

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

Cuando las universidades incorporan temas de cooperati-
vismo y de mutualismo en sus contenidos académicos, 
es motivo de festejo para quienes transitamos el mundo 

de la Economía Social y Solidaria, ya que consideramos que los 
profesionales al egresar de sus claustros, podrán contar con más 
herramientas para asistir a nuestras entidades socio-productivas 
de manera más eficiente.

Desde un tiempo a esta parte quedó de manifiesto que mu-
chos asesoramientos profesionales indujeron a entidades coo-
perativas y mutuales a cometer errores, producto del descono-
cimiento no sólo de la materia que los convoca, sino también de 
conceptos que posee el mundo cooperativo y  mutual.

En este sentido considero que si bien el sumar contenidos a 
las curriculas es positivo, no es suficiente para evitar errores al 
abordar el tema cooperativo y mutual. Digo esto porque además 
de fríos contenidos técnicos sobre el tema se debe transmitir, 
también, la parte fundamental que origina tanto al cooperativis-
mo como al mutualismo y que es su espíritu, fuente y razón de 
su existencia.

Hablar de cooperativismo y mutualismo sin considerar su 
espíritu y doctrina es como considerar a las personas ignorando 
sus emociones. En los tiempos que corren, no basta con enseñar 
ciencias exactas o jurídicas ignorando la esencia que lleva a las 
organizaciones sociales a ser lo que son, si no que se requiere 
hacerlo con una mirada mucho más humanizada, ya que este 
tipo de organizaciones tienen su motor y sustento de éxito esen-
cialmente en el factor doctrinario y filosófico.

Es así que propongo e invito a continuar nuestro desafío, 
bregando y trabajando para que en las distintas carreras univer-
sitarias se incorpore en sus planes de estudio una materia que 
deje claramente establecido el objeto, y el fin social del coope-
rativismo y mutualismo como parte importante de una sociedad 
democrática, justa, solidaria.

Alejandro Romero
Licenciado en Cooperativismo y Mutualismo. Ex-director de 
Cooperativas y Mutuales de la Provincia de La Rioja. 
Consultor y conferencista.

Sobre la 
incorporación 
de contenidos 
cooperativos y 
mutuales en 
carreras 
universitarias

Opinión

Por Alejandro Romero
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Por Felipe Rodolfo Arella

Estamos viviendo en el 
tiempo de la robótica por-
que esos dispositivos auto-

máticos que hace años fueron 
creados para aliviar y perfeccio-
nar las tareas de las personas, 
están siendo perfeccionados para 
que tengan cada vez más autono-
mía y puedan reaccionar ante 
imprevistos, diagnosticar enfer-
medades, determinar cuál es la 
mejor inversión, redactar noti-
cias, o enseñar a otras máquinas 
sus conocimientos.

Mundo Mutual publicó en 
números anteriores información 
sobre las capacidades de los 
robots aplicados en la medicina 
y ello nos llevó a averiguar de 
qué manera una máquina podía 
reconocer, por ejemplo, células 
cancerígenas. Y en ese proceso 
investigativo hemos relevado 
datos verdaderamente escalo-
friantes acerca de la manera en 
que se le ensañaba a un robot no 
sólo la detección de una enfer-
medad sino, también, a diagnos-
ticar la cura más eficaz para 
cada paciente. Lo que se está 
desarrollando en los últimos 
años son máquinas inteligentes 
que superan a las que imagina-
ban los escritores de ciencia fic-
ción.

Bien sabemos que la produc-
ción de bienes y servicios está 
siendo atendida cada vez más por 

máquinas, y que la incorporación 
de las mismas a las empresas re-
sultan un problema para los traba-
jadores. Para atenuar el impacto 
negativo que ellas pueden provo-
car, algunos están pensando -co-
mo Miguel Ángel Gómez Salado, 
Jesús R. Mercader Uguina y Mar-
tín Ford, entre otros-  en legislar 
para que los empresarios conti-
núen pagando sus contribuciones 
laborales, y para que los emplea-
dos despedidos puedan tener un 
subsidio de por vida.

Pero, además del problema 
del empleo, está el de la educa-
ción para los humanos, ya que a 
los robots se les enseña que sus 
cerebros se carguen de memoria y 
desarrollen lo que se llama inteli-
gencia artificial (IA).

Si a los niños y jóvenes no se 
les educa, no se los alimenta y no 
se los entrena en la resolución de 
problemas, las futuras generacio-
nes quedarán sometidas a los 
robots, que estarán en condicio-
nes de estudiar los problemas y 
tomar decisiones sin que los 
humanos tengan que intervenir. 
Cristina Bomchil, en una nota 
para la Agencia Télam, dice: “Lo 
importante es prepararse, seguir 
estudiando, sobre todo los adul-
tos, desaprender lo conocido y 
estar abierto a lo nuevo. Probar 
las nuevas aplicaciones, estar 
abierto al cambio, amigarse con 
la tecnología, convertirnos en 
centauros, saber arriesgar, probar 
lo nuevo y aceptar los errores y el 
fracaso como una forma de apren-

der y fortalecerse, y no quedarnos 
atascados en conocimientos que 
hoy tienen muy pronta fecha de 
vencimiento.”

El mutualismo como el coo-
perativismo, que tienen entre 
sus principios el mandato de 
educar a sus miembros y a la 
comunidad, deberían estimular 
a los encargados de planificar 
las actividades educativas, que 
además de enseñar las bondades 
de esos sistemas económico-
sociales, sus legislaciones, his-
torias y doctrinas, incorporen 
temas que estén relacionados 
con la época actual y el desarro-
llo de la inteligencia humana. 
Así, las personas no quedarán 
sometidas a los robots, con lo 
cual violarían las tres reglas pri-
mordiales de su comportamien-
to.

Como a los robots se les carga 
la memoria, tanto jóvenes como 
adultos deben tener cargada su 
memoria con mucha información 
para poder buscar en ese archivo 
los datos que les permitan rela-
cionar acontecimientos y sacar 
conclusiones inteligentes e inno-
vadoras.

La neurociencia trabaja para 
conocer la importancia de la 
matemática y el desarrollo del 
conocimiento. Hay que alentar a 
los jóvenes en el estudio de las 
matemáticas, las cuales, además 
de resolver problemas prácticos 
de la vida cotidiana, permitirán 
utilizar algoritmos de manera 
inteligente igual que los robots.

Hombres, robots, el estudio 
y la memoria

Av. julio A. Roca 644/46 - 7º piso - (1067) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4345-7594 - E-mail: fnammf@faecys.org.ar
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Por Raúl S. Vinokurov

Habla la Dra. Silvia Kes-
selman, abogada, ex Di-
rectora de la Dirección de 

Cooperativas de la provincia del 
Chaco, experta en Economía So-
cial y asesora de varias entidades, 
que comparte conceptos muy 
actuales sobre el sector asociativo 
en el actual contexto de crisis.

Ud. ha publicado recientemente 
un trabajo diciendo que los 
principios del asociativismo, de 
la Economía Social, significan 
una formidable herramienta de 
recuperación luego de la pan-
demia.¿Aquí están dadas las 
condiciones para impulsar y 
desarrollar este tipo de econo-
mía?

  – Sin lugar a dudas las organiza-
ciones de la Economía Social 
pueden ser una herramienta in-
dispensable, no solamente para 
cuando finalice la pandemia que 
asola a nuestro país sino también 
durante la presente emergencia. 
Si interpretamos correctamente lo 
que dice la Carta Orgánica de las 
Naciones Unidas en 1945 sobre 
las organizaciones de la Econo-
mía Social, creo que las coopera-
tivas, mutuales, asociaciones sin 
fines de lucro, pueden cumplir 
acabadamente con las funciones 
que le competen no solamente en 
lo que constituye su objeto, sino 
también en la reconstrucción de la 
trama social, hoy herida por la 
pandemia.

¿Conoce algún ejemplo de go-
bierno municipal o provincial 
que haya demostrado real inte-
rés en impulsar políticas públi-
cas para promover la Economía 

Social como modelo productivo 
y de servicios?

  – En este momento no. En el 
Congreso que se realizó con el 
auspicio de Coninagro y Coope-
rar en Rosario en el 2012, y 
propuse el análisis y la aproba-
ción de una ley de Economía 
Social que tenía como antece-
dente la ley española 5/2011, 
que se aprobó sobre esta mate-
ria. Dicha ley expresaba que la 
Economía So-cial se trata del 
“conjunto de las actividades 
económicas que en el ámbito 
privado llevan a cabo aquellas 
entidades que persiguen el bien o 
interés colectivo de sus integran-
tes”, entendiendo como interés 
colectivo tanto lo económico 
como lo social.
¿Qué otros aspectos contempla-
ba ese proyecto?

  – Se proponía la regulación jurí-
dica de las Entidades del Sector lo 
que suponía un avance y además 
que estuvieran regulados en la 
propia ley todos los aspectos que 
hacen a la Economía Social, in-
cluso las cuestiones impositivas. 
Esta posición no prosperó.

¿Qué diferencias aprecia luego 
de 3 meses de pandemia en la 
situación de mutuales y coope-
rativas en nuestra provincia? 
¿Hay crisis en el Sector?

  – Sin lugar a dudas el coronavi-
rus ha puesto en jaque a todo el 
sector. Además, si tenemos en 
cuenta que las Entidades se rela-
cionan con grupos de pequeños y 
medianos productores, pequeños 
comerciantes, trabajadores, pro-
fesionales, a todos los ha afecta-
do sustancialmente, y creo que la 
salida, la recuperación, será muy 
dificultosa.

 ¿Cuál es el hoy del cooperati-
vismo algodonero del Chaco?

– Esa actividad fue pionera en 
nuestra provincia y está con 
muchísimos problemas. Como se 
dice en la jerga médica de tanta 
actualidad, hoy está en terapia 
intensiva.

¿Y con respecto al mutualismo?

– Muy parecida la realidad pero 
quiero rescatar en esta emergen-
cia, algunas situaciones encomia-
bles, como por ejemplo AMU-
DOCH, mutual que pertenece a 
los docentes provinciales y conti-
núa con la atención. Otro es 
AMEB, la mutual de los emplea-
dos bancarios, que nunca dejó de 
atender sus asociados cubriendo 
sus necesidades, ambas tomando 
todos los recaudos que la situa-
ción impone. También se podrían 
mencionar otras Entidades de 
menor volumen que permanecen 
activas.

Las Entidades del Sector Social 
no estaban atravesando su 
mejor momento, hay muchas 
con serios problemas económi-
cos y financieros que se agrava-
ron con la llegada del Coronavi-
rus. ¿Existen políticas públicas 
destinadas a paliar esta situa-
ción? ¿Existe ayuda económica 
desde el Estado como para otros 
sectores?

 – Estimo que no. No existen ni el 
ámbito nacional, provincial o 
municipal políticas de ese tipo 
destinadas específicamente al 
sector de la Economía Social. En 
estos tiempos de pandemia se han 
hecho muchas declaraciones vin-
culadas a esa cuestión, pero salvo 
lo que declaró el Presidente de la 
ACI y las de la Asociación de 
Cooperativas de América, no 
conozco otras. En base a eso sos-
tengo que sería transcendental 
darles un papel importante a todo 
el sector en el diseño de las accio-
nes que se tendrían que llevar 
adelante para salir con el menor 
daño posible de esta crítica situa-
ción. Reconozco sí que desde el 
Estado nacional se han imple-
mentado diversas ayudas a los 
sectores más vulnerables del país 
pero las mismas o son insuficien-
tes o llegan fuera de todo contex-
to de oportunidad y sin dejar de 
reconocer que las llamadas Coo-
perativas de Trabajo, fundamen-
talmente del rubro construcción, 
que funcionan al calor del Estado 
que es quien paga los sueldos, 
cumplen su rol. Pero al carecer de 
sentido y conciencia de asociati-

vismo, su existencia puede ser efí- 
mera.

Conoce alguna gestión oficial 
que ayude hoy a las Organiza-
ciones del Sector?

 -Que sea de mi conocimiento y 
destinado específicamente a la 
Economía Social no creo que 
exista. Sin embargo hay un proce-
so de acercamiento por parte del 
gobierno provincial respecto de 
los productores frutihortícolas 
que están reunidos en una coope-
rativa que provee de frutas y ver-
duras a la ciudad de Resistencia. 
Sería muy importante que se posi-
bilitara que las Entidades que 
están bajo el régimen del INAES, 
pudieran acceder a créditos con-
venientes y muy necesarios en las 
actuales circunstancias. En sínte-
sis, interpreto que se podrían lle-
var adelante muchas medidas 

para posibilitar un accionar más 
efectivo, realista y contundente 
por parte del sector social, que en 
definitiva puede hacer tanto bien 
en épocas de pandemia.

En el Chaco no existe una Di-
rección única para Mutuales y 
Cooperativas. ¿Cuál es su opi-
nión sobre esto?

  – Así es, por un lado está la Di-
rección de Cooperativas que de-
pende del Ministerio de la Pro-
ducción y por otro lado la Direc-
ción de Personas Jurídicas que se 
encarga de las Mutuales. Ambas 
elevan los antecedentes al INAES 
para autorizar su habilitación y 
funcionamiento. En diversas opor- 
tunidades se expusieron razones 
demostrando que la constitución 
y control de estas Entidades de-
bieran estar a cargo de las Provin-
cias, tal como se hace con las so-
ciedades comerciales, asociacio-
nes y fundaciones. Pese al procla-
mado federalismo esta idea no 
prosperó.

 Un último y sintético comenta-
rio final para el cierre por favor

– Estoy segura que se podrían 
llevar adelante muchas acciones 
para posibilitar un accionar más 
efectivo, realista y contundente 
por parte del Sector Social, que en 
definitiva puede hacer tanto bien 
antes, durante y luego de la pan-
demia.

Actualidad y futuro 
de la ESS en el Chaco 
Entrevista exclusiva



Mayo de 202020

Por Felipe Rodolfo Arella

En números anteriores de 
Mundo Mutual he presen-
tado algunas ideas acerca 

de la manera en que mutuales y 
cooperativas podrían alcanzar 
algunos de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU. 
Ahora deseo aportar ciertos pen-
samientos para lograr los Objeti-
vos siguientes: 3. Salud y bienes-
tar; 6. Agua limpia y saneamiento 
para todos; 11.Ciudades y comu-
nidades sostenibles.

Los dos primeros ítems: Salud 
y bienestar y Agua limpia y 
saneamiento para todos están 
muy al alcance de nuestras orga-
nizaciones por cuanto en ambos 
sectores hay acumulada una larga 
y exitosa actividad desarrollada 

por las cooperativas y mutuales 
de salud y las cooperativas de 
agua potable con sede en varias 
ciudades del país. A partir de esas 
experiencias, que pueden ser 
transmitidas a otras entidades en 
funcionamiento o en otras nue-
vas, esas mejoras en la calidad de 
vida de los habitantes pueden ser 
alcanzadas en muy corto tiempo.

Establecer un sistema de agua 
corriente lleva aparejado la cons-
trucción de sistemas cloacales y 
la purificación de efluentes indus-
triales o residenciales, la cons-
trucción de plantas purificadores 
de los mismos, la realización 
básica de cordón cuneta en todo 
el vecindario y la posterior pavi-
mentación de las calles.

Como señalaba al tratar el 
Objetivo 17, se requiere la forma-
lización de alianzas entre los dis-
tintos sectores económicos, socia-

les y políticos de cada pueblo con 
un fuerte apoyo de docentes y 
líderes religiosos para la concien-
tización de la población. Pero no 
alcanza con ello: es necesario que 
los organismos provinciales y 
nacionales responsables de cada 
área faciliten los trámites corres-
pondientes y que se comprometan 
en la acción directa nacida desde 
las bases sociales.

No alcanzo a comprender por 
qué los expertos de la ONU apro-
baron un despliegue tan grande 
de objetivos y no los concentra-
ron en menos temas, ya que, 
como venimos viendo, el cumpli-
miento de uno de ellos allana el 
camino para que se concrete algu-
no de los otros Objetivos. Un 
ejemplo de lo que digo se da en 
estos dos Objetivos: con agua 
limpia y saneamiento (Objetivo 
6) se logra sin mayor esfuerzo 
una mejor salud y bienestar de la 
gente (Objetivo 3), y ambos con-
curren a que haya ciudades y 
comunidades sostenibles (Objeti-
vo 11).

Hay una explicación: en un 
escrito entregado por los organi-
zadores del Seminario “Las coo-
perativas y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible – Combi-
nando Impacto Económico y 
Social por un Futuro Mejor” rea-
lizado en San Pablo, Brasil, el 6 
de marzo de 2017, al cual asistió 
el CGCyM, se hace una síntesis 
del proceso que tuvo lugar en la 
formulación final de los 17 ODS, 
y se señala que alcanzar ese 
número fue una ardua tarea ya 
que desde el año 2012 hasta 
entonces los estados propusieron 
una gran cantidad de proyectos 

que llegaron a preocupar a los 
mismos estados por la factibili-
dad de su cumplimiento.

Mucho es lo que le pide a las 
organizaciones sociales y esta-
duales y muy poco a las personas 
individuales. Es bueno pedir a 
Municipios, mutuales, cooperati-
vas, clubes sociales y deportivos, 
cámaras de comercio o sindicatos 
que colaboren para que los habi-
tantes de cada localidad vivan 
mejor, pero ¿qué se les pide a 
esos mismos habitantes destinata-
rios de las acciones de los otros 
hagan en beneficio de todos? 
¿Cuándo tengan agua, se les ense-
ñará a cerrar las canillas para 
evitar el derroche? ¿Se les ense-
ñará a no tirar basura a la calle 
para evitar que se tapen los sumi-
deros pluviales y se produzcan 
inundaciones? ¿Serán educados 
en la preservación de la propia 
salud mediante una comida equi-
librada y la consulta periódica a 
los médicos?  

Trabajar en el desarrollo sos-
tenible requiere el compromiso 
de todos, sin prejuicios ni exclu-
siones, pero se deben establecer 
controles severos para que todos 
cumplamos las normas de salu-
bridad, consumo y disposición de 
residuos y basuras. Es la única 
forma en que los esfuerzos físicos 
y el dinero puesto en las obras no 
se vean desperdiciados en un 
futuro inmediato.

Trabajar con otros

Para alcanzar el bienestar y la 
salud, además de la obras mate-
riales, es primordial modificar 

nuestros hábitos de relación, 
reconocer al otro y respetarlo en 
la medida de que sus actos no 
perjudiquen a los demás miem-
bros de la comunidad y realizar 
actividades conjuntas previamen-
te consensuadas.

El médico neurólogo Facundo 
Manes señala, al respecto, lo 
siguiente:

“Lo principal para el bienes-
tar es el vínculo humano profun-
do.“

“Otra cosa que nos da bienes-
tar es disfrutar el presente; vivi-
mos rumiando acerca del futuro y 
revisando el pasado.“

“Un cerebro atento al presen-
te, sin juzgar permanentemente el 
pasado, es un cerebro más feliz y 
más productivo.“

“En lo personal es importante 
tener un propósito que exceda 
nuestros intereses inmediatos y, 
como sociedad, también debemos 
tener un propósito realizable por 
nosotros mismos.“

Facundo Manes: Video: Qué 
cosas nos dan bienestar y felici-
dad

¿Desarrollo justo o 
injusto?

“Una sociedad con una eco-
nomía floreciente, pero de una 
prosperidad que favorece a mino-
rías, con injusticias en las rela-
ciones entre sus integrantes, con 
indiferencia por los necesitados, 
con privilegiados y marginados, 
con desigualdad en el ejercicio de 
los derechos, en el cumplimiento 
de las obligaciones, y en la apli-
cación de la Justicia, no es una 
sociedad desarrollada.“

Abel Fleitas Ortiz de Rozas: 
Obstáculos al desarrollo. Confe-
rencia en la Quintas Jornadas 
Nacionales de Ética y Economía, 
Buenos Aires, 13 y 14 de octubre 
de 1997.

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.

El mutualismo, el cooperativismo 
y los ODS 3, 6 y 11
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Libro gratis: 
Una mirada 
al mutualismo 
entrerriano

A continuación, transcribimos el texto 
introductorio a la obra:

“Aproximarnos a conocer el pasado y 
proporcionar un cuadro de situación del 
mutualismo en la provincia, ha sido un 
desafío muy estimulante. “Una mirada al 
mutualismo entrerriano”, es el resultado de 
una investigación, que, ciertamente, por su 
gran magnitud y complejidad nos demandó 
varios años de plena labor, y que induda-
blemente permitirá al lector valorar el 
desempeño y el legado histórico de estas 
entidades de la Economía Social y reflexio-
nar sobre el momento actual y el camino 
futuro del sector en la jurisdicción.  

“El Mutualismo en Entre Ríos cuenta 
con una trascendental historia, en términos 
de los registros institucionales sus múlti-
ples referencias se remontan, al menos, al 
notorio siglo XIX. Estableciéndose en el 
campo de la solidaridad organizada, por 
sus nobles valores y virtudes como uno de 
los elementos más sobresalientes de la 
actuación colectiva. Su accionar continúa 
siendo una herramienta esencial para la 
solución de muchos de los problemas 
sociales, procurando desde su ideario pri-
mordialmente alcanzar una sociedad más 
próspera y equitativa.

“Sin embargo, desde hace algunos años 
se evidencia un número significativo de las 
mutuales que han dejado de funcionar, nos 
referimos a aquellas “históricas y/o cente-
narias”, y con ellas se pierde una parte 
importantísima e irremplazable en el patri-
monio histórico y cultural del mutualismo, 
y por consiguiente con el paso del tiempo 
en la memoria de las comunidades donde 
se habían insertado. 

“Atentos a esa preocupante situación, 
que fehacientemente exponemos, y moti-
vados por la oportunidad que tenemos a 
través de este libro de mostrar en la socie-
dad el grado de desarrollo del mutualismo 
en la región y el impacto positivo que este 
sector ha tenido a lo largo de la historia en 
muchas localidades, es que nos propusi-
mos con este trabajo en la medida de nues-
tras posibilidades, contribuir a recobrar y 
difundir antecedentes de las mutualidades 
entrerrianas.

“Este libro, es un volumen repleto de 
información gráfica, conceptual y visual, 
actualizada hasta los más recientes sucesos 
y fundamentada en una amplia labor, que 
en síntesis aquí expuesta, abarcó: una 
minuciosa búsqueda bibliográfica; fuentes 

cualitativas y cuantitativas; compilación de 
investigaciones de los más diversos auto-
res especialistas en la materia; una relectu-
ra atenta y actualizada de nuestras anterio-
res publicaciones; recuperación de docu-
mentos provenientes de archivos públicos, 
asimismo de las asociaciones; un excep-
cional trabajo de campo, con las visitas y 
fotografías que pudimos realizar a los edi-
ficios y panteones sociales de las mutuales, 
en este punto como es lógico, sin lugar a 
dudas el mantener conversaciones y obser-
vaciones in situ con los propios actores de 
este sector de la economía social ha pro-
porcionado a este estudio de información 
privilegiada. Esta obra procura entonces, 
hacer que se divulgue una parte de la histo-
ria y el presente del trabajo mutual, que 
sobre todo merece ser preservada y trans-
mitida.

“Para cumplir con nuestros propósitos, 
definimos el trabajo en dos partes:

“La Primera, abarca las experiencias de 
asociaciones de la mutualidad fundadas en 
Entre Ríos desde mediados del s. XIX, 
momento que corresponde al gran auge del 
mutualismo, hasta mediados del s. XX. Es 
el lapso temporal de la acción mutual que 
se inicia en nuestro país en la época de la 
organización constitucional. Se caracteriza 
por la gran propagación de las denomina-
das Sociedades de Socorros Mutuos, en su 
mayoría fundadas por inmigrantes italia-
nos, españoles, franceses, suizos, entre 
tantos otros, y las de índole nacional y las 
cosmopolitas de vital importancia. Hacia 
mediados del s. XX, las regulaciones del 
estado nacional en todas las actividades 
también abarcó el campo mutual, al fin 
después de un largo reclamo se pusieron en 
vigencia las normas que reglamentaron al 
sector, iniciando de este modo una nueva 
etapa en el desarrollo del sistema.  

“La gran cantidad de mutuales eviden-
ciadas en el período, demuestran por sí 
solas la amplia aceptación social hacia 
estos tipos asociativos, entre los fundados 
desde la sociedad civil es largamente el 
más numeroso. Instituidos como instru-
mentos multiplicadores de esfuerzos com-
partidos, de sociabilidad, muy eficaces 
para atenuar los graves problemas socioe-
conómicos que los afligían, colaborando 
con la función del Estado en atender la 
cuestión social.

“A los efectos de mejorar la identifica-

ción de las asociaciones mutuales que en 
este punto se señalan, e ilustrar detallada-
mente, a la enumeración histórica de las 
entidades las ordenamos por región o 
Departamento, como se apreciará un buen 
número de ellas aún existen. Adaptamos 
para su mejor ubicación geográfica distin-
tos mapas que conforman la división físi-
co-política de la provincia; incorporamos: 
cuadros complementarios citando las dis-
tintas fuentes, datos brindados por los 
propios integrantes de las organizaciones, 
documentos oficiales y antecedentes aludi-
dos en otras obras, que mencionan e infor-
man su situación institucional. Además, 
por las visitas que realizamos a las mutua-
les fundadas en este período, sumamos 
originales imágenes fotográficas de los 
edificios, teatros y panteones sociales; 
cabe aquí advertir que tan solo somos fotó-
grafos aficionados, por lo que pedimos 
disculpas sobre la calidad de las tomas 
logradas, aún así nuestra vocación inque-
brantable puesta en esta tarea dio sus frutos 
en pos del objetivo buscado, quedando la 
obra de forma agradable y comprensible. 

“La Segunda Parte, señala las Asocia-
ciones Mutuales de la provincia que han 
sido inscriptas en el Registro Nacional de 
Mutualidades, abarca desde su creación a 
mediados del s. XX hasta la actualidad. Es 
la etapa del mutualismo que se desarrolla 
en el marco del derecho mutual. La funda-
ción de entidades mutuales es una libre 
práctica de las personas, y en un marco 
normativo, como lo es hoy la vigencia del 
D. Ley Nº 20.321, son objeto de promo-
ción y de control por parte de los Estados, 
a nivel nacional y provincial. En esta pers-
pectiva, la posición gubernamental en este 
período se manifiesta a través de la crea-
ción de organismos públicos con atribucio-
nes en la materia, por ese motivo en líneas 
generales se abordan aspectos básicos del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES) y del Instituto de 
Promoción Cooperativa y Mutualidades de 
Entre Ríos (IPCyMER), ellos nos proveen 
al estudio de los importantes antecedentes 
oficiales.

“Asimismo, esta parte, se ocupa de 
hacer una breve descripción de la única 
organización de carácter federativo con la 
que cuenta el movimiento mutualista con 
jurisdicción provincial: la Federación 
Entrerriana de Entidades Mutuales Gral. 
Francisco “Pancho” Ramírez (FEDEM), 
su abordaje suministra la información pro-
veniente desde el propio sector entrerriano, 
sobre los aspectos concernientes a su histo-
ria y desarrollo.

“Los Anexos complementan y detallan 
algunos temas de particular valía. En bre-
ves referencias, presenta un resumen sobre 
el desarrollo histórico del Mutualismo, en 
el mundo y por supuesto en la Argentina y 
en Entre Ríos. En sí, en las primeras sec-
ciones se desarrolla, sucintamente, la evo-
lución de las prácticas preliminares y otras 
sociedades mutuas hasta el paso a las 
actuales asociaciones mutuales, exponién-
dose múltiples referencias entrerrianas. 
También contiene diversos antecedentes 
legislativos, a nivel nación y en la provin-
cia, en particular reúne la transcripción de 
los textos que hacen alusión al estableci-
miento del Día del Mutualismo y de la 
enseñanza en los establecimientos educa-
cionales. Se integra en la sección, los sím-
bolos y principios doctrinarios del Mutua-
lismo Argentino. Por último, hemos agre-
gado un listado de los edificios de las aso-
ciaciones mutuales que han sido Declara-
das de Interés en el Patrimonio Arquitectó-
nico de Entre Ríos.                

“Por razones ajenas a nuestra voluntad, 
no se ha podido realizar la impresión de 
este valioso material en el tiempo deseado, 
es decir, en el año conmemorativo al 
Bicentenario de la Independencia Patria, 
como en un principio habíamos considera-
do. 

“Las Asociaciones Mutuales basadas 
en sus principios y método de nobles cua-
lidades morales, cumplen un rol funda-
mental para el mejoramiento de la calidad 
de vida, sus resultados se proyectan a la 
comunidad. Así, en el marco recordatorio 
del bicentenario del proceso de emancipa-
ción del país, este libro pretende también 
ser, un modesto homenaje a las entidades y 
un reconocimiento a todos aquellos hom-
bres y mujeres, que ayudaron con su tesón 
al progreso y fortalecimiento del movi-
miento mutual. 

“Como lo hemos expresado en una 
anterior publicación, el mutualismo en 
estas tierras está muy arraigado, demuestra 
una prolongada temporalidad realizando 
una gran obra de alto beneficio social. Aún 
así, su historia en Entre Ríos, todavía no ha 
sido escrita. Este libro es nuestro sencillo 
aporte para continuar construyendo el 
camino de su significativa trayectoria, a la 
vez permitirá que otros estudiantes e inves-
tigadores prolonguen la indagación históri-
ca. Sabemos que permanecen muchos 
otros antecedentes y realizadores para 
seguir redescubriendo”.

Carlos J. Cánepa – Juana A. Gariboglio

El Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de 
Entre Ríos (IPCyMER) nos brindó la posibilidad de 
compartir con nuestra audiencia esta valiosa obra escrita 
por los licenciados en cooperativismo y mutualismo 
Cánepa y Gariboglio

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/C%C3%A1nepa-Carlos-y-Gariboglio-Juana_Una-Mirada-al-Mutualismo-entrerriano.pdf
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Por Maely Cruz Hernández

La inesperada realidad que estamos 
viviendo en este primer semestre 
del año nos hizo comprender que 

cualquiera de los seres humanos podemos 
ser atacados por el nuevo virus SARS-
CoV-2, y que, más que nunca, resulta clave 
reforzar las medidas en materia de seguri-
dad alimentaria.

La enfermedad generada por el corona-
virus, llamada COVID-19, con tan eleva-
dos registros de velocidad de contagio y 
letalidad, abarca a la mayoría de los países, 
ya que en estos momentos suman 174 los 
que declararon tener la enfermedad con 
casi 6 millones de contagiados. Si bien esta 
pandemia constituye una amenaza sin pre-
cedentes, es básico y obligación personal 
cumplir y mantener, durante largo tiempo, 
las iniciales medidas y recomendaciones 
de distanciamiento físico y la adecuada 
higiene de manos.

Como consecuencia, esta pandemia ha 
impactado de un modo tal, que impone 
grandes desafíos en los sistemas sanitarios, 
alimentarios y de la economía en general. 
Por tanto, en este crítico marco y en el que 
estamos llamados a mejorar nuestra cultura 
y modo de actuación, no escapan las medi-
das para la recuperación del sector alimen-
tario, que es lo que en esta nota nos ocupa 
alentar.

Organizaciones internacionales tales 
como la FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura), la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), la OPS (Organización Pana-
mericana para la Salud) y, en la Argentina, 
la ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología), 
han emitido medidas adicionales a las ya 
conocidas como lavarnos las manos a 
fondo y frecuentemente con agua segura y 
jabón, mantener una distancia entre perso-
nas de 1,50 metros o más, toser o estornu-
dar con el pliego del brazo y evitar tocarse 
con las manos la cara, boca, nariz y ojos.

Transmisión potencial de la 
COVID–19 dentro del sector alimen-
tario.

Las empresas del sector alimentario, 
cualquiera que sea su índole, por su tamaño 
o tipo de administración, necesitan tener 
implementadas, hoy más que nunca, prác-
ticas de manufactura, tecnológicamente 
llamadas Buenas Prácticas de Manufac-
tura (BPM capítulo 21 del Código Ali-

mentario Argentino), con el fin de proteger 
al personal de las plantas así como a sus 
consumidores que, sin lugar a dudas, serán 
más exigentes y se enfrentarán a temores 
diversos.

¿Se contagian las personas a tra-
vés de los alimentos?

Es muy poco probable que las personas 
se contagien con la COVID-19 a través de 
los alimentos, y hasta la fecha no hay evi-
dencias de que los virus causantes de 
enfermedades respiratorias se transmitan 
mediante los mismos. Este virus no puede 
multiplicarse en los alimentos, porque sus 
principales hospederos son el hombre y 
los animales, considerados la vía más 
directa de propagación y contagio. Pero 
que no nos baste ni confiemos solo con 
saber esto, pues también a través de los 
fómites (objeto o material inerte y sin vida 
capaz de transportar organismos patógenos 
como virus, bacterias, hongos) como pue-
den ser la ropa, mesadas, material intrahos-
pitalario no esterilizado; manteles; bande-
jas, barras pasamanos entre otros, pueden 
convertirse en vías alternativas y de poten-
cial riesgo.

Tiempo de supervivencia del virus 
de la covid-19.

Diferentes y recientes investigaciones 
han relatado que el virus de la COVID-19 
puede permanecer viable hasta 72 horas en 
plástico y acero inoxidable, hasta 4 horas 
en cobre, 24 horas en cartón y papel, 
menos de 5 minutos en ambientes alcoho-
lados entre 70 y 80 %, y lo mismo en solu-
ciones de lavandina (hipoclorito de sodio 
al 1%).

¿Por qué lavarnos las manos des-
pués de hacer uso del baño?

El lavado de manos es una de las prác-
ticas de higiene más recomendadas durante 
la elaboración y expendio de alimentos, 
pues no hacerlo acarrea un grupo de tras-

tornos gastrointestinales no deseados y 
conocidos como Enfermedades de Trans-
misión Alimentaria (ETA), significándo-
se además que se ha comprobado que, 
por tanto, hoy más que nunca debe con-
siderarse como práctica esencial a man- 
tener.

En este contexto, la OMS platea que 
aunque se ha aislado material genético del 
virus causante de la COVID-19 en heces 
en pacientes infectados, aún no tienen evi-
dencias ni informes de transmisión fecal-
oral.

Por tales razones, es que recomenda-
mos a las mutuales y cooperativas del sec-
tor alimentario, muchas de las cuales abas-
tecen en estos días a comedores populares, 
reforzar las medidas de higiene personal y 
capaciten a sus asociados en los principios 
de la higiene e inocuidad alimentaria, cuya 
finalidad no es más que eliminar o reducir 
el riesgo de que las superficies y material 
de envasado que entren en contacto con los 
alimentos, se contaminen con el virus que 
pueda estar presente en el manipulador.

Solo con responsabilidad, básicamente 
individual y también administrativa, podre-
mos retomar las actividades. Por tanto, 
cada establecimiento o entidad del sector 
alimentario deberá contar con su Protoco-
lo de Gestión en Inocuidad Alimentaria 
con el fin de obtener alimentos inocuos y 
brindar los mismos bajo el más estricto 
control de los agentes contaminantes del 
entorno así como también proteger a los 
consumidores o clientes finales

¿Cuál es nuestro principal desafío? 
Implementar medidas responsables de con-
trol para convivir en tiempos de COVID 
19.

Referencia bibliográfica: OPS: COVID-
19 e Inocuidad Alimentaria: Orientación 
para empresas del sector alimentario. 
Orientaciones provisionales; 7 de abril de 
2020.

Maely Cruz Hernández
Licenciada en Ciencias Alimenticias por 
la Universidad de La Habana, Cuba, 
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Subdirección Comercial de la Empresa 
Nacional de Frigoríficos de Cuba, entre 
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calidad y jefa de departamento comercial 
en la Empresa Nacional de Frigoríficos 
de Cuba, entre 1998 y 2009. Actualmente 
vive y se desempeña profesionalmente en 
Buenos Aires.

La pandemia del 2020: 
Responsabilidad en 
tiempos del COVID-19

Nuevas cuestiones a 
tener en cuenta:

¿Qué deben agregar a sus 
manuales de buenas 

prácticas de manufactura 
(BPM) las mutuales y 

cooperativas que producen y 
distribuyen comidas para 
asegurar la sanidad de las 

instalaciones de elaboración 
y/o expendio de alimentos?

Lavarse las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 

segundos (seguir las 
recomendaciones que brinda 

la OMS)

Usar frecuentemente 
desinfectantes a base de 

alcohol entre 70 y 80 %, para 
las manos.

Mantener buena higiene 
respiratoria (cubriendo boca, 

nariz y estornudar/toser con el 
pliego del codo, desechar 

pañuelos de papel y lavarse 
las manos). Uso de máscaras 

protectoras y barbijos.

Limpiar/desinfectar con 
frecuencia las superficies de 

trabajo y otras áreas o puntos 
de contacto regulares.

Evitar la cercanía con cualquier 
persona que presente 

síntomas de enfermedades 
respiratorias, como tos y 

estornudos.
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Por Dr. Mario F. Bruno

El nuevo coronavirus, llamado 
SARS-CoV-2, es un temible e 
invisible enemigo que recluyó 

a prácticamente a toda la humanidad 
en su casa. Este gran adversario de la 
población es extremadamente peque-
ño, con una medida impensada: 70 
millonésimas partes de un milímetro. 
El genoma tiene 29.903 letras, con las 
directivas necesarias para introducirse 
en una célula y orientar a sus compo-
nentes a efectuar miles de copias del 
invasor. La diferencia con otros coro-
navirus es que tiene 4 letras insertadas 
en su genoma, formando 4 tríos, con 
una secuencia tal que le otorga altísi-
ma contagiosidad y virulencia. Estas 
cuatro letras, a, u, g, c, (correspon-
diendo cada una de ellas a la inicial de 
un compuesto químico con diferentes 
cantidades de carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno), combinadas en 
la siguiente forma, ccu cgg cgg gca, 
han matado a cerca de 300.000 perso-
nas, desde que se detectó su presencia 
hasta fecha.

Si bien, todavía estamos amenaza-
dos por la pandemia, a corto plazo, 
estaremos padeciendo una serie de 
patologías colaterales al COVID-19, 
que constituyen el tema de este artícu-
lo. El estrés post traumático, es una de 
ellas. Se denomina de esta forma a la 
afección de salud mental que algunas 
personas desarrollan tras experimentar 
o ver algún evento traumático. Este 
episodio puede poner en peligro la 
vida, como una guerra o un desastre 
natural, aunque a veces el evento no es 
necesariamente peligroso. Quien 
padece esta afección siente miedo, un 
miedo ante el cual se desencadena una 
respuesta de “lucha o huida”. Esta es 
la forma en que el cuerpo busca prote-
gerse de posibles peligros.

Durante este padecimiento se pro-
duce la liberación de ciertas hormonas 
y aumenta el estado de alerta, la pre-
sión arterial, la frecuencia cardíaca y 
la respiración. Frente a la situación 
que estamos viviendo, con un desafío 
a la muerte y un estado de incertidum-
bre, se va a originar en la población 
una respuesta de lucha en unos casos, 
y de huida en otros, que va a llevar a 
casi todo el mundo a una serie de reac-
ciones diversas, donde nadie queda 
indemne por muy fuerte que se sea.

Aunque la mayoría de las personas 
se reponen de los síntomas sin ayuda, 
habrá muchas otras que sufrirán este 
trastorno y sus consecuencias. Todas 
esas personas necesitarán atención de 
psicológicos, psiquiatras y de trabaja-
dores sociales, imprescindibles para 
afrontar esta enfermedad. Como este 
proceso se produce a lo largo del tiem-
po, no de forma inmediata, los servi-
cios de salud mental deberán perma-
necer en estado de alerta, durante un 
período prolongado y perfectamente 
equipados y dispuestos para la aten-
ción de aquellos que continúan sitián-
dose estresados y asustados, mucho 
después de que el trauma haya termi-
nado.

En ciertos casos, los síntomas de 
pueden comenzar un tiempo después 
de ocurrida la pandemia. Las manifes-
taciones clínicas del estrés post trau-
mático también pueden aparecer y 
desaparecer con el tiempo. Entre las 
principales manifestaciones psicológi-
cas puestas de manifiesto durante las 
semanas de aislamiento preventivo 
obligatorio, los trastornos del sueño y 
los síntomas de ansiedad fueron las 
más comunes. Pero ¿cuál sería la 
manera saludable de reaccionar a esta 
circunstancia extraordinaria? ¿Qué 
define el borde entre un cambio de 
hábito personal en un contexto donde 
todos los hábitos cambiaron? ¿Cuándo 
la ansiedad es un síntoma y cuándo 

una reacción lógica frente a la incerti-
dumbre?

La pandemia ha vuelto a poner en 
evidencia que la psiquiatría trata a un 
paciente biopsicosocial, dado que fac-
tores externos han influenciado en su 
salud psíquica y física. El segundo de 
los problemas postpandemia consistirá 
en la evolución tórpida de otras pato-
logías no relacionadas con el COVID 
19, situación originada por la falta de 
asistencia de pacientes en centros hos-
pitalarios o privados, tanto para la 
consulta médica como para realizar 
estudios, por el temor a contagiarse la 
pandemia. Dentro de estas patologías, 
se incluyen, las crisis hipertensivas, 
los accidentes cerebrovasculares, los 

comas diabéticos, y muchas otras.
La última consecuencia sobre la 

salud que ocurrirá va a estar relaciona-
da con la saturación de los centros de 
salud, por requerimientos de atención 
de pacientes con enfermedades cróni-
cas, la hipertensión arterial, la insufi-
ciencia cardíaca y muchas otras que no 
concurrieron a la consulta durante la 
fase aguda de la pandemia, por el 
miedo al contagio viral.

Advirtiendo sobre las situaciones 
descriptas, las autoridades sanitarias 
deberán planificar, como lo hicieron 
en los momentos más trascendentes, 
para cubrir las necesidades de salud de 
la población.

Situación de la 
salud en la 
post-pandemia

La pandemia ha vuelto a 
poner en evidencia que la 
psiquiatría trata a un 
paciente biopsicosocial, 
dado que factores 
externos han influenciado 
en su salud psíquica y 
física. 
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