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Miguel Ángel Varela, 
hasta siempre

Por Luis Valladares

Despedida a un compañero de trabajo 
de Mundo Mutual

Al querido Miguel no podemos decirle adiós 
porque será imposible borrarlo de nuestros 
más caros recuerdos, aunque se fue de este 

mundo el pasado 24 de agosto. Esta no es una expre-
sión formal y menos aún de compromiso, sino que nace 
del más profundo sentimiento de estima.

Quienes tuvimos el privilegio de tratarlo desde que 
ambos éramos niños, como es mi caso, disfrutamos de 
su inquebrantable amistad; de sus sueños de adolescen-
te, a veces disparatados; de su buen humor; de su 

nobleza; de su don de gente y de tantas otras virtudes 
de este ser humano excepcional.

Ninguna de esas cualidades pudieron ser alteradas 
por las grandes y dolorosas dificultades que tuvo que 
afrontar en su vida, entre las que estaban la pérdida 
temprana de algunos de sus seres más cercanos y que-
ridos, ni siquiera en los últimos años en los que sufrió 
severos problemas de salud.

¡Cómo olvidar su resonante carcajada y su buen 
humor!

Miguel nos ha dejado un excelente ejemplo de hom-
bría de bien.

A sus familiares, seres queridos y amigos, además 
del inmejorable recuerdo que nos ha dejado, a modo de 
consuelo nos queda el saber que ha dejado de sufrir.

¡Hasta siempre querido Miguel!
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Últimas noticias

Pese a la pandemia por el COVID-19, la vida continúa, y hay noticias que pueden 
ser positivas para las mutuales. El reciente acuerdo del Gobierno Nacional para 
la reestructuración de parte de la deuda externa representa un alivio en el futuro 

inmediato, pese a que no resuelva todas las contingencias a las que quedó sumido des-
pués de la descomunal toma de deuda por la administración anterior.

Como sea, introduce una característica que hace mucho tiempo los argentinos había-
mos olvidado: la previsibilidad. En el corto y mediano plazo las entidades de la Econo-
mía Social y Solidaria estarán en condiciones de proyectar y concretar acciones, con la 
seguridad de que llegarán a buen término. En esta edición consultamos a la Dra. Rosa 
Rodríguez, presidente de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina (CONAM), para conocer su opinión y compartir con nuestros lectores.

Por estos días el INAES se pronunció a favor de la exención del Impuesto a los Ingre-
sos Brutos, mediante la Resolución 477/2020, beneficio -o mejor dicho, reconocimiento- 
que recae en mutuales y cooperativas, con fundamentos que no dejan margen de duda; 
el  Instituto se apoya en la Ley 20.221 y sus modificaciones por Ley 23.548 (copartici-
pación federal), las leyes 20.321 de Asociaciones Mutuales, 20.337 de Cooperativas, el 
Código Civil y Comercial de la Nación art. 148, entre otras normas que se citan.

La multiplicidad de legislaciones fiscales provinciales que gravan con este tributo a 
mutuales y cooperativas hace pertinente esta intervención del INAES, que pondría justi-
cia ante una interpretación injustificada y, claramente, inconstitucional. Pero, no es un 
tema sencillo, es muy importante la toma de posición por parte del Instituto, hay muchas 
piedras en el camino. No es esperable que las provincias resignen ese tributo, aunque sea 
solamente en el segmento de las mutuales y las cooperativas. De este tema trata la nota 
en esta edición del Cr. Gabriel Cóceres.

Un tema que seguramente preocupa a muchas mutuales, y también cooperativas, que 
operan en el segmento de gestión de créditos, es la aplicación efectiva de la Resolución 
131/2018 de ANSES, que pesa como una amenaza sobre estas entidades porque podría 
resultar en una desafiliación masiva de asociados.

Oportunamente los presidentes de la Confederación Nacional de Mutualidades de la 
República Argentina, Dra. Rosa Rodríguez, y de la Confederación Argentina de Mutua-
lidades, Lic. Alejandro Russo, intentaron que se revirtiera esta medida totalmente arbi-
traria. Todo sugería que más que defender a los asociados se buscaba la interrupción del 
sistema de préstamos en una cantidad importante de mutuales, con propósitos nunca 
declarados, pero fácilmente identificables: derivar el servicio de las mutuales a intereses 
financieros privados.

La realidad parece ser diferente, en la administración actual. Mundo Mutual consultó 
a una fuente oficial de ANSES, ante la culminación de la última prórroga para la aplica-
ción de esta Resolución, prevista para el próximo 31 de agosto, y la respuesta fue que 
hasta el momento no hay decisión tomada. Pero confiamos que el cambio ideológico 
producido a partir del cambio de autoridades incida para que esta norma injusta sea dero-
gada, y haya más comprensión para el rol de las mutuales.

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Con una resolución publicada el viernes 7 de 
agosto, el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) se expidió sobre 

un tema fundamental para el reconocimiento del aso-
ciativismo: la naturaleza jurídica del sector.

Fundando sus argumentos en diversas normativas 

vigentes que así lo expresan, el organismo reafirmó la 
definición de la actividad sin fines de lucro que desa-
rrollan las entidades y pidió, sobre esa base, que se 
reconozca la exención a mutuales y cooperativas en el 
impuesto a los Ingresos Brutos, en aquellas jurisdiccio-
nes en las que tiene vigencia.

“Reafírmese que las cooperativas y mutuales son 
entidades sin fines de lucro y, por lo tanto, el tributo de 
ingresos brutos no les es aplicable por encontrarse 
excluidas en los términos del artículo 9 inciso b) punto 
1 de la Ley de Coparticipación”, afirma el primer artí-
culo de la Resolución 2020-477, rubricada por el presi-
dente del organismo, Mario Cafiero, y los 6 vocales del 
directorio: Alejandro Russo, Fabián Brown, Ariel Guar-
co, Carlos Iannizzotto, Zaida Chmaruk y Nahum Mi- 
rad.

“En razón del tercer requisito de fin lucrativo que 

exige la ley de coparticipación entendemos que en 
dicho tributo no son sujetos imponibles ni cooperativas 
ni mutuales, visto que poseen el carácter de entidades 
sin sin fines de lucro”, expone en los considerandos.

Asimismo, INAES solicita que los organismos loca-
les competentes notifiquen a los poderes provinciales 
de dicha resolución y dispongan las gestiones, aseso-
rías y mediaciones necesarias ante las autoridades pro-
vinciales “a fin de agotar todas las instancias adminis-
trativas para evitar el cobro de tributo a dichas entida-
des”.

“Dilucidar ese tema por parte del Organismo Nacio-
nal de Contralor constituye un aporte invalorable para 
lograr que los Códigos Tributarios Provinciales reco-
nozcan la calidad de exentos a Mutuales y Cooperati-
vas del Pago a los Ingresos Brutos en cada Jurisdicción, 
en un todo de acuerdo con el compromiso asumido en 

INAES ratifica la exención 
de Ingresos Brutos para las 

cooperativas y mutuales
Por Alejandro Galay
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CONINAGRO emitió un comunicado

Coninagro, a través del lugar que posee 
en el Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social 
(INAES), representado en el presidente de 
la entidad Carlos Iannnizzotto como vocal 
de cooperativas, comunica que …”en 
razón del requisito de “fin lucrativo” que 
exige la “ley de coparticipación” entende-
mos que en dicho tributo “Ingresos Bru-
tos” no son sujetos imponibles ni las coo-
perativas ni mutuales, visto que poseen el 
carácter de entidades sin “sin fines de 
lucro”…

En relación a las mutuales, se definen 

como asociaciones constituidas libremente 
sin fines de lucro por personas inspiradas 
en la solidaridad, con el objeto de brindar-
se ayuda recíproca frente a riesgos even-
tuales o de concurrir a su bienestar mate-
rial y espiritual mediante una contribución 
periódica. Es claro que poseen el carácter 
de asociaciones y en tal sentido no pueden 
perseguir fin de utilidad de utilidad o 
ganancia,

Por parte de las cooperativas, es una 
entidad sin fin de lucro y un instrumento 
de la denominada economía cooperativa, 
por ello la doctrina especializada en la 
materia ve en las cooperativas a verdade-
ras asociaciones de un tipo especial. Por 
añadidura, se trata de una exención de 
carácter subjetivo que deriva no sólo de las 
previsiones de la misma ley, sino también 
de la inexistencia del hecho imponible, 
pues no existe ganancia. Es decir que toda 
la legislación es concordante en que se 
trata de entidades sin fines de lucro.

En este sentido, se expresó Carlos Ian-
nizzotto, presidente de Coninagro y asegu-

ró que: “esta resolución está basada en un 
fallo de la Corte y fundada en que las coo-
perativas son empresas de servicio, es 
decir que no tienen como fin tener una 
rentabilidad y ganancias, y por ello es lógi-
co que no sean gravadas”.

“Es el esfuerzo de productores de coo-
perativas agrícolas, que brindan un servi-
cio a los asociados para que los asociados 
sí tengan más rentabilidad y sobre ellos 
entonces impacta la matriz impositiva. Las 
cooperativas tienen un carácter solidario y 
profundizan una labor de bajar costos y 
dar servicios. Lo referido a la baja de 
impuestos está abordado en el Plan Coni-
nagro, con el objeto de generar más trabajo 
y empleo”, agregó.

“La resolución se basa en tres aristas 
legales: la Corte Suprema convalida lo 
establecido por la Ley de Coparticipación, 
el Presupuesto Nacional y la Ley de Coo-
perativas. Estos fundamentos jurídicos 
hacen que las cooperativas estén exentas 
del pago de ingresos brutos”, dijo Ianniz-
zotto.

el artículo 9 inciso b) punto 1 de la ley de coparticipa-
ción, que se ocupa de las pautas uniformes en materia 
de Ingresos Brutos”, expresó Alejandro Russo, presi-
dente de la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM) y representante por el mutualismo en el direc-
torio del organismo, al celebrar este logro.

El dirigente consideró este hecho como “un contun-
dente posicionamiento del organismo estatal respecto 
de este tema”.

Por su parte, Ariel Guarco, presidente de Cooperar e 
integrante del directorio del INAES en representación 
de este sector, celebró la resolución del Instituto: “Esto 
refleja el consenso que hay en entre movimiento, el 
Poder Ejecutivo y los especialistas del derecho coope-
rativo y tributario. Ahora hay que llevar este consenso 
a todas las provincias, a sus ejecutivos, legislativos y 
tribunales, para que la ayuda mutua no sea gravada 
como un acto lucrativo”, señaló.

Fuentes: CAM y CONINAGRO

“En razón del tercer 
requisito de fin lucrativo 
que exige la ley de 
coparticipación 
entendemos que en dicho 
tributo no son sujetos 
imponibles ni 
cooperativas ni mutuales, 
visto que poseen el 
carácter de entidades sin 
sin fines de lucro”

Resolución firma conjunta

Descargar Resolución

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/resfc-2020-477-apn-diinaes.pdf
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Sobre el proyecto de Resolución 
“Ingresos Brutos” del INAES

Por Gabriel Cóceres *

El pasado viernes 7 del corriente el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social emitió un “Proyecto de 

Resolución” que en su Artículo 1 “reafirma” que 
las cooperativas y mutuales son entidades sin 
fines de lucro y, por lo tanto, el tributo de ingre-
sos brutos no les es aplicable por encontrarse 
excluidas en los términos del artículo 9 inciso 
b) punto 1 de la Ley de Coparticipación”. Al 
respecto resulta interesante reflexionar respecto 
al mencionado tributo, dado que resulta revela-
dora la “reafirmación” realizada por INAES, 
que el mencionado tributo es improcedente

Ante todo, “reafirmar” significa confirmar algo 
que de igual modo se encontraba preexistente; con 
lo cual nos hace inferir, a simple vista, que la 
grave situación soportada por las cooperativas y 
mutuales (entidades sin fines de lucro) dio lugar a 

que el INAES se pronuncie como lo hace en el Art 
1 del Proyecto de Resolución, es decir “reafir-
mando” por Resolución lo que dice una Ley (Ley 
de coparticipación). Es una rara avis en contenido 
de los actos administrativos.

¿Qué dice el mencionado Art 9 inc. b)?; pues 
que, en cada provincia, los organismos adminis-
trativos y municipalidades de su jurisdicción, se 
obliga a no aplicar gravámenes locales análogos 
a los nacionales coparticipados por esta ley; 
excluidos los impuestos provinciales sobre: la 
propiedad inmobiliaria, el ejercicio de activi-
dades lucrativas, las transmisiones gratuitas de 
bienes, los automotores y los actos, contratos y 
operaciones a título oneroso. Vale aclarar que 
“onerosidad” significa mediar contraprestacio-
nes reciprocas en cualquier transacción, inde-
pendientemente de la existencia de “fin de 
lucro”, presumiendo que si existe dado que se 
tratan de actos de comercio.

A la luz de los actos cooperativos, en un pri-

mer examen, aparece la aplicación del grava-
men y su posterior recaudación por parte de las 
provincias, guiadas (aparentemente) por vías de 
hecho “contra legem” y contra los principios 
constitucionales de la tributación. Es un tema 
que merece mínimamente un breve análisis 
situado. Vayamos transitando el problema.

DEFINICIONES

La potestad tributaria (o poder tributario) es la 
facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente 
tributos, cuyo pago será exigido a las personas 
sometidas a su competencia tributaria espacial. Esto, 
en otras palabras, importa el poder coactivo estatal 
de compeler a las personas para que le entreguen una 
porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es 
el de cubrir las erogaciones que implica el cumpli-
miento de su finalidad de atender necesidades públi-
cas. Significa, por un lado, supremacía, y, por otro, 
sujeción. Es decir: la existencia de una relación tri-
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butaria de un sujeto activo y uno pasivo, unidos por 
la obligación de dar sumas de dinero o especie (tri-
buto).

El Estado tiene el poder de imponer gravámenes 
“equitativa y proporcionalmente” (Art 4 CN) a toda 
la población mediante leyes que dicte el Congreso 
Nacional. Ello es así porque existe un poder origina-
rio que poseen las provincias, y un poder delegado 
que éstas han cedido a la Nación; y en el marco de 
nuestro sistema de gobierno tripartito, el federalis-
mo hace que la nación tenga potestades tributarias 
delegadas por las provincias, siendo estas últimas 
las que conservan su potestad originaria (no delega-
da). Las provincias son preexistentes a la Nación, 
excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este orden de ideas, la potestad estatal de crear 
unilateralmente tributos se convierte en la facultad 
de dictar normas jurídicas objetivas que crean tribu-
tos y posibilitan su cobro a los obligados. A su vez, 
ello es una fundamental limitación a la potestad tri-
butaria que los preceptos constitucionales consa-
gran: la potestad tributaria debe ser íntegramente 
ejercida por medio de normas legales (principio de 
legalidad o reserva). Por eso las constituciones 
incorporan también el principio de capacidad contri-
butiva que constituye el límite material en cuanto al 
contenido de la norma tributaria.

En nuestro país, abarcada la estructura fiscal en 
su conjunto, se observa un marcado predominio de 
elementos históricos por sobre los elementos racio-
nales. Un ligero examen de la forma como surgió el 
tributo objeto de este trabajo demuestra que la emer-
gencia, la transitoriedad y la improvisación dieron 
los tópicos a una estructura impositiva que se fue 
formando con la única finalidad de cubrir las cre-
cientes necesidades del fisco 

IMPUESTO AL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO 
(IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS)

En el año 1948, se organizó el “impuesto a las 
actividades lucrativas” en la provincia de Buenos 
Aires. El ejemplo de la provincia mencionada fue 
seguido al poco tiempo por la Municipalidad de la 
Capital Federal, que comenzó a recaudar un tributo 
con las mismas características. Posteriormente las 
provincias hicieron lo propio, y el impuesto se popu-
larizó, tanto por su elevado rendimiento como por la 
circunstancia de que, al no adecuarse a ninguna de 
las formas impositivas incluidas en la coparticipa-
ción, podía ser objeto de imposición por los Estados 
provinciales sin violar el compromiso asumido en 
las leyes de coparticipación de no legislar sobre tri-
butos comprendidos en tales leyes o de característi-
cas similares. Luego el panorama cambió, y la pro-
pia ley de coparticipación obligó a las provincias a 
abandonar el impuesto a las actividades lucrativas 
ante la implantación del impuesto al valor agregado, 

para evitar superposiciones o “doble imposición”.
 A los fines de lograr ese propósito, la ley 20.633 

(de coparticipación federal), modificatoria de la ley 
20.221, estableció que las provincias no podían 
aplicar gravámenes locales análogos a los copartici-
pados según la ley. De este impedimento provincial 
se excluían expresamente ciertos impuestos cuya 
recaudación se admitía como no violatoria del régi-
men de coparticipación (inmobiliario, trasmisión 
gratuita de bienes, automotores y sellos). Y es aquí 
donde se produjo la sustitución de la anterior autori-
zación para que las provincias estableciesen el 
impuesto a las actividades lucrativas. Ella se tras-
formó en autorización para implantar el “impuesto 
de patente[1] por el ejercicio de actividades con 
fines de lucro” (art. 9, inc. b, de la ley 20.221, según 
modificación introducida por ley 20.633). El resul-
tado fue negativo, ya que, como consecuencia de las 
disposiciones mencionadas, las provincias y la Capi-
tal Federal crearon tributos deficientes que desfigu-
raron el tradicional impuesto a las actividades, pues 
se superponía con el IVA, inevitablemente, que 
autorizó a las provincias a establecer un “impuesto 
sobre los ingresos brutos derivados del ejercicio 
de actividades habituales”.

En el año 1976 el gravamen recibió el nombre de 
“impuesto a las actividades con fines de lucro”. En 
1977 hubo otra variante que consistió principal-
mente en que el impuesto pase a denominarse 
“impuesto a los ingresos brutos”. Esto, sumado a 
modificaciones que se introdujeron en el hecho 
imponible, ha llevado a que no sea un mero cambio 
de nombre lo que se ha producido, sino algo de 
mayor trascendencia: cuando el impuesto a las acti-
vidades con fines de lucro paso a llamarse “impues-
to sobre los ingresos brutos”, ha existido una varian-
te de importancia, pues para que se configure el 
hecho imponible ya no resulta necesario que las 
actividades sean lucrativas y que el objetivo de su 
ejercicio sea el lucro: Lo que ahora interesa es que 
se trate de actividades generadoras de ingresos bru-
tos, dado que la intención generalizada de todas las 
jurisdicciones que cambiaron el nombre del gravamen 
por el de “impuesto a los ingresos brutos”, parece ser 
el de obviar toda discusión en cuanto a naturaleza y 
caracteres de la actividad.

COOPERATIVAS Y MUTUALES

Se sostuvo doctrinalmente que las entidades que 
no persiguen lucro no podían quedar sujetas al 
impuesto naturalmente. Ahora bien, puesto que en 
varios Códigos Fiscales provinciales se describe el 
hecho imponible como “el ejercicio habitual a título 
oneroso del comercio, industria, profesión, oficio, 
negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o 
de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrati-
va o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que 
la preste, incluidas las sociedades cooperativas”, 

estas últimas y las mutuales han sido expresamente 
incluidas como contribuyentes del tributo.

En este marco, las provincias han ejercido su 
potestad tributaria colisionando con la ley de copar-
ticipación, dado que los Códigos Fiscales (de casi 
todas las provincias) definen que el hecho imponible 
se configura entre otros elementos, con o sin lucro.

El proyecto de Resolución de INAES corre el 
velo de una controversia de larga data, que como 
hemos visto proviene más de la necesidad recauda-
toria, que de la justicia del tributo. Y deviene opor-
tuno iniciar el debate sobre la gravabilidad o sobre 
la exención a nuestras entidades, dado que los códi-
gos gravan, pero a la vez las eximen del pago del 
tributo. Pero vale decir que para ser exentas debe 
previamente ser alcanzadas por el impuesto.

Finalmente surge del análisis lógico que las coo-
perativas y mutuales al no realizar actos de comercio 
sino actos cooperativos/mutuales, no persiguen 
lucro, pero además sus actos son unilaterales y com-
plejos. Esta complejidad del acto cooperativo, que 
muestra un camino tan largo para concretarse —y 
que es imposible de abreviar—, encuentra su razón 
en la cooperación que él entraña dado que el “nego-
cio jurídico” siempre es interno y no hay terceros 
(en principio). Con esto queda claro que la oportuna 
pronunciación del INAES, vislumbra la posibilidad 
de que se discuta la procedencia de que el acto coo-
perativo o mutual sea excluido del hecho imponible, 
y con ello quedar fuera del gravamen en razón de la 
naturaleza del acto, los principios de la tributación y 
su raigambre constitucional.

* CP. Gabriel Cóceres
Contador especializado en cooperativas y 
mutuales. Co-coordinador del Gabinete de 
Consultoría y Asistencia técnica del CGCyM.

Fuentes:
•  Curso de Finanzas, derecho tributario y 
 financiero, Héctor Villegas, tercera edición  
 2001.
•  Teoría General del Acto Cooperativo,   
 Roberto Pastorino, Intercoop 1993.
•  Código Fiscal de la Provincia de Buenos  
 Aires, Córdoba, Santa Fe, etc.
•  Manual de legislación Cooperativa, Dante  
 Cracogna, 2da Ed Intercoop 2016 

[1] “patentes” significa en rigor  la autorización 
otorgada por las autoridades  para ejercer distin-
tos oficios o actividad, y es como se denominaba 
el impuesto hasta 1948, pagándose la alícuota de 
conformidad al oficio que se desempeñaba. Es 
decir que la diferencia de importes de las alícuotas 
dependía de la profesión desempeñada. No debe 
confundirse con el impuesto a la patente de auto-
motores, que si bien es un tributo provincial, no 
hay duda que el “hecho imponible” es distinto.
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Asociación Propietarios 
de Automotores B.R.

Montevideo 27 (1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T(R): 5353-5377 - E-mail: APROA@APROA.ORG.AR

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

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

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

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

 General Obligado 250 ( 3500)
 Resistencia - Chaco  T.E.: (03722) 433633

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

Asociación Mutual 
13 de Diciembre
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Informe de 
Gestión Mutual 

Por Dr. CP Norberto Dichiara *

  LABORAL  :

La RG Nº 4.757 estableció la reglamentación de las 
disposiciones del Decreto Nº 332-20, relacionado con 
los beneficios de la reducción de contribuciones patro-
nales con destino al SIPA, como también, el beneficio 
de postergación del vencimiento de las contribuciones 
patronales al SIPA de junio 2020.

En nuestro anterior informe, se analizó la RG Nº 
4.734 que estableció un plan de facilidades de pago de 
hasta 8 cuotas, para los contribuyentes que obtuvieron 
el beneficio de postergar el pago de las contribuciones 
patronales con destino al SIPA, para los períodos 
devengados de marzo, abril y mayo de 2020, con inte-
reses y pago mínimo mensual de $ 1.000.-. En la pre-
sente RG Nº 4.757, se incorpora al “Régimen de Faci-
lidades de Pago”, la cancelación de las contribuciones 
patronales con destino al SIPA de junio 2020. Es decir, 
si su entidad obtuvo el beneficio de postergar el pago 
del SIPA de junio, hasta el 14, 15 ó 16-09-2020, puede 
adherirse al plan hasta el 31-10-2020, con los intereses 
correspondientes.

Si su entidad actúa como agente de retención de 
impuesto a las ganancias, con el personal en relación de 
dependencia, les recordamos que la RG Nº 4.725, 
extendió el plazo para que los empleadores efectúen la 

liquidación anual del año 2019; las diferencias a retener 
o reintegrar a los trabajadores, deberán efectuarlas 
hasta el próximo 10-08-2020.

La Decisión Administrativa Nº 1.343-20, y los ane-
xos 1, 2 y 3, que integran la norma, está  relacionada 
con el programa ATP, que otorga beneficios a los 
empleadores, abonando importes sobre el salario de los 
trabajadores de julio 2020, como también la reducción 
y postergación de las contribuciones patronales con 
destino al SIPA (jubilación); también establece las nor-
mas para el otorgamiento de préstamos a tasa subsidia-
da, para aplicar al pago de los salarios; sobre el  parti-
cular, les formulamos el siguiente  análisis:

1  Hasta el mes de junio 2020, para el otorgamiento 
del “Programa ATP”, se otorgaba según la ubica-
ción geográfica del empleador, en:

a)  Regiones con “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” (ASPO), por ejemplo, Capital Fede-
ral, AMBA, Bariloche, Cipoletti, Resistencia, etc.

b)  Regiones con “Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio” (DISPO), el resto del país.

2  Desde julio 2020, -salarios devengados en julio 
2020, que se efectivizan en los primeros días de 
agosto 2020-, sin diferenciar las regiones del país 
(ASPO o DISPO) y se abonará con independen-
cia de la cantidad de trabajadores, calculándose, 
sobre el sueldo bruto de mayo 2020, x el 83 %, 
con el 50 % del salario neto; para el otorgamien-
to, la clasificación será:

a)     Empresas que desarrollan actividades afectadas 
  en forma CRÍTICA:

·     Son las detalladas en un acta anterior.

·     El importe a percibir, será entre 1 Salario 
  Mínimo y 2 Salarios Mínimos. El importe a 

  percibir, debe ser inferior al salario percibido 
  en mayo 2020.

b)     Empresas que desarrollan actividades NO 
  afectadas en forma CRITICA:

·     El importe a percibir, será hasta 1,50 
 veces el Salario Mínimo.

3  ¿Cómo se comparan las ventas / Ingresos deven-
gados? Las ventas (ingresos) de junio 2020, 
deben ser iguales o inferiores a junio 2019, para 
acceder al beneficio del ATP, por los salarios de 
julio 2020.

4  En consecuencia, si sus ventas / ingresos en junio 
2020, superaron a junio 2019, NO percibe el 
beneficio del ATP.

5  Si su entidad recibe el beneficio del ATP, para los 
salarios de julio 2020, le habilita la posibilidad de 
obtener quita o diferir las contribuciones patrona-
les al SIPA.

6  Tampoco reciben el beneficio, los trabajadores, 
cuya remuneración bruta devengada en mayo 
2020, según el F. 931, supere los $ 140.000.-

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA:

Este beneficio se otorga a empresas con hasta 800 
trabajadores.

El monto máximo del crédito a percibir, será de $ 
20.250.- (el 120 % de $ 16.875.-, de un Salario Míni-
mo), por cada trabajador, de la nómina al 31-05-2020.

¿Qué tasa de interés abona el empleador?

El punto Nº 7, “Extensión de Requisitos – Julio 
2020”.

Establece que NO podrán efectuarse las operaciones 
previstas en el punto 1.5., del apartado II, del acta Nº 4, 
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(Decisión Administrativa Nº 591) durante este ejercicio 
y los posteriores 12 meses siguientes, al presente ejer-
cicio (si tiene menos de 800 trabajadores). ¿Qué decía?

1 Impedía distribuir utilidades.

2  Impedía recomprar acciones de la propia socie-
dad.

3  Impedía comprar títulos valores en pesos, para su 
 venta en moneda extranjera (dólar MEP / Bolsa) 

o transferirlo al exterior (CCL).

La RG Nº 4.779 de AFIP, establece que la inscrip-
ción estará abierta hasta el 04-08-2020, para inscribirse 
en el “programa ATP” de julio 2020.

Mediante el decreto Nº 624-20, el P.E.N. dispuso 
prorrogar por 60 días, contados a partir del 30 de 
julio de 2020, la prohibición de efectuar despidos sin 
justa causa y por causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor. Esta prórroga se extiende al 
27-09-2020. Se exceptúa de esta prohibición, las 
suspensiones efectuadas en los términos del art 223 
bis de la ley 20.744. ¿Qué ocurre si un empleador 
despide a un trabajador?, el artículo 4º establece que 
no producirán efecto alguno, manteniéndose vigen-
tes las relaciones laborales existentes y sus condicio-
nes actuales.

Para el personal en relación de dependencia de su 
entidad, que en el año 2019 percibió ingresos brutos 
iguales o superiores a $ 2.000.000.-, deben informar 
hasta el 31-08-2020, el detalle de sus bienes personales, 

valuados según las normas del Impuesto a los Bienes 
Personales y el total de ingresos, gastos, deducciones 
admitidas y retenciones sufridas; esta prórroga fue dis-
puesta por la RG Nº 4.767 de AFIP.

  IMPOSITIVA:  

Les recordamos que con la sanción de la ley Nº 
27.541, en diciembre 2019, el artículo 45, establece una 
modificación en el impuesto a los débitos y créditos, 
que consideramos oportuno su transcripción:

Artículo 45.- Incorpórase como segundo párrafo del 
artículo 1° de la ley 25.413 y sus modificatorias, con 
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta ley 
en el Boletín Oficial, el siguiente:

En el caso previsto en el inciso a), cuando se lleven 
a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, 
los débitos efectuados en las cuentas mencionadas en 
dicho inciso, estarán sujetos al doble de la tasa vigente 
para cada caso, sobre el monto de los mismos. Lo dis-
puesto en este párrafo no resultará de aplicación a las 
cuentas cuyos titulares sean personas humanas o perso-
nas jurídicas que revistan y acrediten la condición de 
Micro y Pequeñas Empresas, en los términos del artícu-
lo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás 
normas complementarias.

Como su entidad, no accede al “Certificado SEPY-
ME”, si cobra cheques en efectivo de la cuenta corrien-
te bancaria, tributará el doble en el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios.

  NORMATIVA:  

El decreto Nº 634-20 extendió el plazo para adherir 
a la moratoria, hasta el próximo 31-08-2020, para las 
micros, pequeñas y medianas empresas. La Cámara de 
Diputados de la Nación aprobó la extensión de los 
beneficios (moratoria / Plan de Facilidades de Pago), 
que estableció la ley Nº 27.541, para las deudas que 
vencieron hasta el 31-07-2020; ello significa que inclu-
ye a las obligaciones mensuales previsionales e impo-
sitivas de junio 2020, cuyo vencimiento operó en el 
mes de julio 2020.

  *  Dr. CP Norberto Dichiara
 Director del “Estudio Dichiara & Asoc. 
 Consultores en Ciencias Económicas”.

Ingresos
 junio 2019

Ingresos 
junio 2020

ATP o 
Créditos

$ 1.000.000.- $ 1.000.000.- o menos
Te otorgan el ATP para los 
sueldos devengados en julio, 
que se abonan en agosto 2020

$ 1.000.000.-
Entre $ 1.000.000.- y 
$ 1.100.000.-
(entre el 0 % y el 10 %)

Te otorgan un crédito a tasa 
CERO, en 12 meses, con 3 
meses de gracia

$ 1.000.000.-
Entre $ 1.100.000 y 
$ 1.200.000.- 
(entre el 10 % y el 20 %)

Te otorgan un crédito al 7,50% 
TNA, en 12 meses, con 3 
meses de gracia

$ 1.000.000.-
Entre $ 1.200.000.- y 
$ 1.300.000.- 
(entre el 20 % y el 30 %)

Te otorgan un crédito al 15 % 
TNA, en 12 meses, con 3 
meses de gracia

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

Estudio Dichiara & Asociados
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Central de Deudores 
del INAES 

Dr. CP Norberto Dichiara

Oportunamente, en octubre 2019, publicamos 
un artículo donde informamos que el INAES 
había establecido mediante resolución Nº 

2.361-19, la creación de una “Central de Deudores” 
(Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3)

La “Central de Deudores”, tiene una característica 
“similar” a la “Central de Deudores del BCRA”, donde 
los bancos informan las deudas de las personas huma-
nas y jurídicas, con el sistema financiero a fin de cada 
mes y su nivel de cumplimiento.

En esta resolución del INAES, se dispone un régi-
men informativo similar, con un gran desafío para las 
mutuales y numerosos interrogantes:

1  Estamos preparados para cumplir este régimen 
informativo? (OJO !!!, es un régimen obligatorio, 
NO es un régimen optativo).

2  Tenemos el soft y todos los módulos incorporados, 
para hacer una lectura adecuada?  y posteriormente 
“subir” la información a la web del INAES???.

3  ¿Debemos informar a todos los deudores?, SI.

4  Si tengo un deudor en situación 1 (situación normal) 
y me equivoco y lo informo al INAES, en situación 
5, ¿Que pasa?; se “compra” un gran problema, con 
su asociado, por el daño que le podemos generar; 
tenemos que pensar que esta base de datos es de 
“libre acceso”: la puede consultar cualquier persona, 
desde una PC o un celular, sin claves, sin abonos; el 
acceso es libre.

5  ¿Los bancos la van a consultar?, entendemos que si; 
además, será consultada por empresas de informes 
comerciales (Veraz, NOSIS, etc.); su propia mutual, 
previo a otorgar un nuevo préstamo a un asociado, 
consultará a la base de datos del BCRA (www.bcra.
gob.ar) y ahora, además, consultará a www.cen-
tral-deudores.inaes.gob.ar/cdeudores.

6  Este régimen informativo rige desde octubre 2019; 
en una primera etapa, hubo dificultades en subir la 
información; cada programador de cada entidad, 
realizó llamadas telefónicas al “Area Informática” 
del INAES, 011 – 4124.9300; tambien al correo 

consultasweb@inaes.gob.ar;  entendemos, ade-
más, que la actual pandemia dificulta las comunica-
ciones y los contactos, entre su programador y el 
sector de informática del INAES.

7  Nos pareció oportuno repasar los conceptos sobre 
los plazos de atrasos: ¿como mido la mora?; elabo-
ramos un resumen, que se los adjuntamos, que 
entendemos les será de utilidad a usted y su progra-
mador.

 
8  Nuestra experiencia nos indica que, una vez prepa-

rada la información a “subir”, previamente, hay que 
analizar los préstamos (uno por uno) que tienen 
atrasos (situación 2, 3, 4 y 5); les recomendamos 
imprimirlos, repasar cada asociado que vamos a 
informar en situación irregular; analizarlos con el 
Consejo Directivo; ¿ninguno refinanció y nos olvi-
damos de registrarlo?; ¿lo consultó con el asesor 
jurídico de la Mutual? (puede ocurrir que una deuda, 
en situación 3, el asociado acordó un plan de pagos 
/ refinanciación, con el abogado de la Mutual y no 
hubo comunicación entre su abogado y su mutual: lo 
vamos a informar en situación 3 y lo correcto, es 
situación 1).

9  Quizás, en “otra época”, un asociado le cancelaba un 
crédito, primero al banco, porque lo informaba al 
BCRA y en segunda instancia, cancelaba en su 
Mutual; ahora, el gerente de la Mutual, tendrá una 
herramienta más, cuando llama a un deudor para que 
regularice el crédito: “La Mutual lo informa a la 
base de datos del INAES”.

Resumen de la Resolución 2361-19 
INAES

El 24 de octubre del 2019, el Directorio del INAES 
publicó la resolución Nº 2.361-19, mediante la cual se 
crea la “Central de Deudores de los Servicios de Crédi-
to Cooperativo y Ayuda Económica Mutual”; conside-
ramos oportuno repasar los conceptos e informes que 
hemos remitido:

1  La misma está destinada a las mutuales que cuentan 
con el Servicio de Ayuda Económica aprobado por 
el Instituto, regido por la resolución Nº 1.418-03. La 
resolución estableció que las mutuales deberán ele-
var mensualmente al INAES dentro de los 20 días 

hábiles posteriores al cierre de cada mes la nómina 
de deudores de su entidad; la información que su 
mutual remita, podrá ser consultada por cualquier 
ciudadano; la norma establece como inicio de este 
sistema informativo, el mes de octubre de 2019.

2  Tener en cuenta que, la información mensual de su 
entidad, indicada en el anexo 4 de la Resolución 
1418-03, que su entidad presenta en la página del 
INAES, debe coincidir con la información que se 
presenta en la ”Central de Deudores”; se debe infor-
mar todas las situaciones (1, 2, 3, 4 y 5). Es decir, 
que la Mutual informará a cada uno de sus asociados 
con su nombre, CUIT, importe que le debe a la 
Mutual a fin de cada mes y su nivel cumplimiento.

3  Es importante controlar que todos los módulos que 
tiene la Mutual (Pago Íntegro, Amortizables, Mora, 
Gestión Judicial, Cheques rechazados) estén con-
templados en el soft, así esa información es presen-
tada en la Central de Deudores. ¿el soft de su 
Mutual, tiene incorporados los módulos de “Gestión 
Judicial”?; ¿el soft de su mutual, lo “lee” y lo infor-
ma a la “Central de Deudores”?; sería un error, NO 
informar a la “Central de Deudores”, prestamos que 
se encuentran en gestión judicial.

4  Previamente, antes de “subir” la información a la 
“Central de Deudores” del INAES, les sugerimos 
que dichos archivos se impriman en una planilla de 
Excel, para su control; también, para que coincida el 
anexo 4 de la Resolución 1418-03 del INAES con la 
Central de Deudores.

5  Es importante que cada gerente de la Mutual, con-
trole esta planilla de Excel, los datos que se informa-
rán en la “Central de Deudores”: ¿coinciden los 
nombres, los importes y el nivel de mora?; sería un 
error muy grave que la Mutual informe que un aso-
ciado posee un crédito en situación 5, cuando en 
realidad, debe estar en situación 1. Nuestro asesora-
miento es:

6  Revisar todos los créditos (uno por uno) que vamos 
a informar a la “Central de Deudores”, que se 
encuentren en situación 2, 3, 4 y 5.

7  Revisar que, en las “refinanciaciones” acordadas 
con el asociado, las mismas se informen adecuada-

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2361/RS-2019-95994883-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2361/RS-2019-95994883-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2361/IF-2019-95856485-APN-DNRNCYM-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2361/IF-2019-94815958-APN-DNCYFCYM-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2361/IF-2019-94815958-APN-DNCYFCYM-INAES.pdf
http://www.bcra.gob.ar/
http://www.bcra.gob.ar/
https://central-deudores.inaes.gob.ar/cdeudores
https://central-deudores.inaes.gob.ar/cdeudores
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mente (por ej. nos imaginamos un crédito que estaba 
en situación 3, el asociado refinanció y se omitió su 
registración; dicha refinanciación lo lleva a situa-
ción 1, pero si nos olvidamos de hacerlo en el soft, 
lo vamos informar en situación 3).

8  Otro ejemplo: “nos olvidamos de informar un crédi-
to en situación 4, que está en Gestión Judicial”: la 
propia mutual dice que el asociado “no adeuda”.

9  Su mutual, ¿ofrece a sus asociados, “Préstamos Diná-
micos” o “transitorios”?, se informan en situación 1.

10 La “Central de Deudores” del INAES, informará 
públicamente (es de libre acceso) a los ciudadanos, 
el saldo adeudado del último mes y la situación, 
como también, más abajo, las deudas del asociado 
consultado de los últimos 24 meses. Para ello, usted 
podrá consultar ingresando a www.central-deudo-
res.inaes.gob.ar/ deudores e ingresando el CUIT, 
CUIL del asociado que usted desee consultar.

11 Les sugerimowws “diferir” la presentación en la 
web del INAES, hasta tener la certeza que la infor-
mación a “subir” sea la correcta; presentar errónea-
mente esta información le significará un daño al 
asociado y un posterior problema a su mutual; ¿Cuá-
les son los tramos de la mora.

Les efectuamos la siguiente síntesis: Ver recuadro 1

Esta pandemia significó que dificultades de comuni-
cación, entre su programador y el área de Informática 
del INAES, en evacuar las consultas; le aportamos a su 
programador las siguientes consideraciones, para que 
el archivo no sea rechazado en la presentación:

a  Cuando el domicilio del asociado comienza con 
algún número (por ejemplo 9 de Julio) se debe ante-
poner la palabra calle (es decir, calle 9 de Julio).

b  Cuando se debe informar el teléfono del asociado, 
no se pone nada (queda en blanco) o se debe  infor-
mar sólo 7 dígitos.

c  No se pueden insertar puntos, ni acentos, ni diéresis, 
ni caracteres no válidos, sólo letras, cuando se infor-
ma el nombre del asociado.

d   La letra Ñ debe consignarse como “N”, ya sea para 
el campo de nombre o para el campo de dirección.

e  Como caracteres especiales, sólo se aceptarán: – 
(guiones) / (barra) & (et).

f  En el estado civil, no insertar nada (ese campo queda 
en blanco).

g  En “Tipo de crédito” se debe informar NI (no infor-
ma).

h  Todos los importes se expresan en $ Pesos Argenti-
nos.

i  Los saldos se informan en miles de pesos sin centa-
vos, truncando los mismos.

Le sugerimos que el programador de su entidad, lea 
detenidamente el Manual, que es el anexo de la citada 
resolución Nº 2.361-19.

Presentaciones en la página:

Se presenta en 2 archivos:

•  En un archivo se informa el CUIT, la deuda del aso-
ciado (en miles de pesos) y el estado de cumplimien-
to (situación 1, 2, 3, 4 y 5).

•  El segundo archivo, se informa los datos del asocia-
do (el CUIT y el nombre).

Una vez presentada la información mensual de la 
“Central de Deudores” por su mutual, en la página web 
del INAES, el Organismo le informará a las 24 horas, a 
su mutual, la aceptación (validación) de dicha presen-
tación. El INAES le devuelve 4 archivos: 2 archivos 
que presentó su la Mutual (situación de deuda + datos 
del asociado) y 2 archivos del INAES, que significa, 
que procesó correctamente la información.

Para cualquier inquietud, su programador se puede 
comunicar al TE 011 – 4124.9300, “área Informática” 
o mediante un mail, a consultasweb@inaes.gob.ar.

Les sugerimos remitir este trabajo a su programador.

A continuación se detalla los códigos de los errores 
que puede informarles dicha página: ver recuadro 2

Recuadro 1

Situación Días de atraso Sin Garantía 
%

Con Garantía 
Personal %

Con Garantía 
Real %

Normal / vencido 
hasta 30 días 
(situación 1)

(hasta 30 días) 1 1 1

Riesgo Bajo 
(situación 2) (de 31 a 90 días) 5 5 3

Riesgo Medio 
(situación 3) (de 91 a 180 días) 20 20 10

Riesgo Alto 
(situación 4) De 181 a 365 días 50 25 15

Irrecuperables 
(situación 5)

De 365 días en 
adelante

100 50 25

Recuadro 2

Código Error

1 Inconsistencia de datos

5 Inconsistencia Estado “0” con 
saldos

9 Otros errores con número de 
documento

13 Entidad en Baja o Inexistente

17 Campos con datos no validos

21 Nombre no infirmado/ Números 
en nombre

25 Código de Estado invalido

29 Estado “F” con saldos

33 Número de documento invalido

37 Código de sexo invalido

41 Exceso mayor al saldo

45 Fecha de información invalida

49 Alta sin registro de datos
 asociado o desordenado

53 Error al actualizar registro 
de INAES

https://central-deudores.inaes.gob.ar/cdeudores
https://central-deudores.inaes.gob.ar/cdeudores
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La 
ayuda 
más 
buscada

Por Alejandro Galay y Santiago Arella

La brutal caída del PBI que se avecina (se estima 
arriba del 10% anual) en Argentina, con centena-
res de miles de empresas en quiebra o convoca-

toria, es una luz de alarma para todas aquellas que siguen 
en curso y avizoran un destino magro con riesgo de 
desaparición. En ese sentido, la existencia de crédito 
como mecanismo básico de cualquier economía para 
crecer, es la llave que puede abrir la puerta de la posteri-
dad. Es en este aspecto donde cabe recalcar el rol de las 
mutuales de ayuda económica que prestan a tasa más 
baja, con facilidades que están muy por encima de las 
que hoy pueden otorgar los bancos o entidades financie-
ras y crediticias de toda índole.

Así las cosas, los asociados a estas entidades cuentan 
ahora con un instrumento que es un valor diferencial y, 
además, sobre todo, un modelo a imitar, donde se apues-
ta a la emisión de un crédito amigable para ayudar a 
aquel que más lo necesita. Miles de personas podrán 
esquivar sus dificultades financieras gracias a que las 
mutuales de este tipo –tantas veces ninguneadas– se 
ofrecen como verdaderos salvavidas en aguas borrasco-
sas.

Ilustración: Matías Roffé

Nota relacionada: https://www.economiasolidaria.
com.ar/el-inaes-y-la-provincia-de-santa-fe-suman-
fuerzas-para-auxiliar-a-las-entidades-afecta-
das-por-el-covid-19/

Las mutuales que brindan servicios 
asociados al crédito son hoy una 
herramienta crucial para sobrevivir 
a la caída económica, restituyendo 
las posibilidades de que muchas 
pymes y emprendedores sigan en 
pie y logren sortear el farragoso 
camino que se transita durante la 
pandemia

Mutual UCyD de San Guillemo

A partir del convenio suscripto conla Municipalidad de San Guillermo, y con el 
objetivo de reactivar la economía local, la mutual lanzó la Línea de Préstamos 
Especiales para Actividades Afectadas por el Aislamiento Social Obligatorio por el 
cual se destinará un monto de 20.000.000 de pesos a tal fin. La tasa está subsidiada 
hasta en un 50% (el otro 50% lo absorbe la Municipalidad). Está destinado a asociados 
y monotributistas sanguillerminos.

Mutual Libertad de Sunchales

A partir del convenio suscripto conla Municipalidad de San Guillermo, y con el 
objetivo de reactivar la economía local, la mutual lanzó la Línea de Préstamos 
Especiales para Actividades Afectadas por el Aislamiento Social Obligatorio por el 
cual se destinará un monto de 20.000.000 de pesos a tal fin. La tasa está subsidiada 
hasta en un 50% (el otro 50% lo absorbe la Municipalidad). Está destinado a asociados 
y monotributistas sanguillerminos.

Mutual Belgrano de Gobernador Crespo

A partir de un acuerdo con la comuna local, habilitaron una Línea de Préstamos 
puestos al servicio del Comercio y la Producción local, con una tasa muy beneficiosa 
(por debajo de las vigentes en el mercado), con un monto que puede alcanzar hasta los 
150.000 pesos y en 12 cuotas. La propuesta está destinada a acompañar al pequeño y 
mediano empresario y reactivar de esta manera el comercio de nuestra localidad. 
También cuenta con una Línea de Préstamos para Profesionales con fines determinados, 
en hasta 36 cuotas fijas en pesos.

Dejamos aquí el ejemplo de 
algunas mutuales santafesinas 
de ayuda económica que 
prestan a tasa subsidiada:

https://www.economiasolidaria.com.ar/el-inaes-y-la-provincia-de-santa-fe-suman-fuerzas-para-auxiliar-a-las-entidades-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.economiasolidaria.com.ar/el-inaes-y-la-provincia-de-santa-fe-suman-fuerzas-para-auxiliar-a-las-entidades-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.economiasolidaria.com.ar/el-inaes-y-la-provincia-de-santa-fe-suman-fuerzas-para-auxiliar-a-las-entidades-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.economiasolidaria.com.ar/el-inaes-y-la-provincia-de-santa-fe-suman-fuerzas-para-auxiliar-a-las-entidades-afectadas-por-el-covid-19/
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CAM, una historia

Por Alejandro Galay

Antecedentes

La organización del mutualismo argentino se creó 
a partir de la primera legislación concretada 
mediante el Decreto Ley 3.320 del 29 de Abril 

de 1938, que establecía en su artículo 32 la posibilidad 
de integrarse a través de una Federación; en el año 1935 
ya se había sancionado la ley 12.009, que eximía de 
impuestos nacionales a las mutuales, y en 1938, bajo la 
presidencia de Ortiz, se firmó el decreto reglamentario 
3.320/38, donde se reconocía y apoyaba oficialmente tal 
actividad. 

Estos antecedentes influyeron para que se constitu-
yera la Liga Argentina de Entidades Mutualistas, insti-
tución de segundo grado con sede en Buenos Aires, que 
agrupaba a mutuales con domicilio en Capital Federal 
y otros lugares del país, y cuyo protagonismo fue muy 
importante en la década de 1940, donde se realizaron 
los II (1942) y III (1944) Congresos Mutualistas, como 

luego la sanción del Decreto Ley 24.499/45. Asimismo, 
la Liga se transformaría después en la Federación de 
Entidades Mutuales de Capital Federal.

En 1945, por el Decreto 24.499, se creó la Dirección 
de Mutualidades. Esta dependencia del Estado actuaba 
como órgano de aplicación del régimen nacional de 
mutualidades, poseía competencia en los aspectos 
regístrales de contralor público y de promoción y 
fomento. Al amparo de esta legislación, se inició un 
proceso de organización constituyéndose las primeras 
Federaciones entre los años 1948 y 1950. De las insti-
tuciones ungidas, vale recordar a: la Federación de 
Entidades Mutualistas de Provincia de Buenos Aires 
(1946); la Federación de Asociaciones Mutualistas de 
Tucumán (1946); la Federación de Entidades Mutualis-
tas de Rosario y de la 2da Circunscripción de la Prov. 
de Santa Fe (1948); la Federación Entrerriana de Enti-
dades Mutualistas (1948); y la Federación Provincial 
de Mutualidades de Córdoba (1949).

Estas son las Asociaciones sobre las que se fundó 
CAM.

Nacimiento

Entre los impulsos a la constitución de CAM, pue-
den señalarse tres aspectos: a) el liderazgo de Leonardo 
Di Baja a través de la Liga Argentina de Entidades 
Mutualistas; b) la promoción dada al sector por el 
Decreto Ley 24.499; y c) las demandas del Tercer Con-
greso de Mutualidades en cuya apertura habló Juan 
Domingo Perón.

Ya planteada en su tiempo la necesidad de constituir 
la entidad de tercer grado, el momento llegó.

Finalmente, CAM fue constituida el 7 de agosto de 
1951 “como el organismo aglutinante de las federacio-
nes existentes y las que se fundarán en el futuro”, y 
como representante nacional e internacional del mutua-
lismo argentino. Ernesto Guimard, proveniente de la 
Federación de Santa Fe, fue su primer presidente, y en 
la secretaria actuó Leonardo Di Baja.

“En aquellos años, la actividad mutual se gestaba al 
calor de las necesidades organizativas y gremiales de 
las comunidades inmigrantes, que conformaban un 

Este mes, la Confederación cumplió 69 años de existencia. He aquí un racconto de 
los hitos más importantes de su historia junto a la voz de su presidente
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movimiento ascendente, con más de mil organizacio-
nes y 500 mil asociados. En ese marco, comenzaba a 
plantearse la necesidad de un órgano representativo del 
movimiento mutualista organizado, para articular 
acciones con el Estado en la defensa y difusión de los 
valores mutuales”, cuenta Alejandro Russo, su actual 
presidente.

Un aspecto importante acerca de esta rica memoria 
lo podemos encontrar en una nota del Dr. Juan Wirth, 
en la Revista CAM Nº31 de septiembre-octubre de 
1973 , con motivo de la celebración de los 25 años de 
la Federación Entrerriana de Entidades Mutualistas, 
donde comenta que “Al impulso renovador del Decreto 
Ley de la Nación Nº24.499, emanado de la secretaria 
de Trabajo y previsión Social, soplaron auras de reno-
vación ante la aparición de la primera legislación orgá-
nica para las instituciones mutuales y empezaron a 
constituirse las Federaciones Provinciales. Entre las 
primeras aparece la entrerriana que con orgullo luce 
como inscripción en el orden nacional Nº7 El 9 de 
Mayo de 1948 se reunieron en la sede de la Sociedad 
Española catorce representantes de siete entidades 
mutuales dando cumplimiento la constitución de la 
federación.”

Desde la fecha de esa reseña a la actualidad, CAM 
sobrevivió a todos los vaivenes y fatalidades criollas, 
desde la dictadura militar hasta las implosiones econó-
micas, sosteniendo bien alto el valor de la solidaridad y 
la voluntad asociativa de centenares de miles de argen-
tinos, siendo hoy un estandarte del mutualismo con 
alcance internacional.

“A 69 años de aquel suceso afrontamos nuevos e 
insospechados desafíos con una institución sólida, que 
trabaja de manera democrática y representativa para 
poner en valor los principios de ayuda mutua que moto-
rizan esta actividad. Está en la génesis del mutualismo 
el impulso de atravesar adversidades con estrategias 
surgidas al calor del pensamiento asociativo y solida-
rio. El momento nos obliga a reinventarnos pero la 
historia nos demanda no apartarnos ni un ápice de 
aquellas estrategias fundadas en el espíritu mutua.”, 
afirma Russo.

En el presente mes de agosto, la Confederación cele-
bra su 69 onomástico y así confirma la solidez institu-
cional de su organización a lo largo y a lo ancho de 
todo el territorio nacional, reactualizando a la vez la 
importancia sustantiva que ejerce en este sector que, a 
fuerza de no rendirse nunca, sigue a barlovento, fla-
meando las banderas de la solidaridad. Felicitaciones, 
CAM… casi 70.

Foto principal: Asamblea histórica de CAM  del 14 
de octubre del 2015 donde se fusionó con la 
Confederación Mutualismo Argentino Confederado 
MAC, integrando a partir de ese momento a 39 
Federaciones de todo el país.

Fuentes: Alejandro Russo y Héctor Acosta

“En aquellos años, la 
actividad mutual se gestaba 
al calor de las necesidades 
organizativas y gremiales 
de las comunidades 
inmigrantes, que 
conformaban un 
movimiento ascendente, 
con más de mil 
organizaciones y 500 mil 
asociados. En ese marco, 
comenzaba a plantearse la 
necesidad de un órgano 
representativo del 
movimiento mutualista 
organizado, para articular 
acciones con el Estado en 
la defensa y difusión de los 
valores mutuales”,
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Por Alejandro Galay 

Dirigentes de entidades que agrupan a las 
cooperativas y mutuales expusieron ante un 
plenario de la Cámara de Diputados sobre 

la situación que atraviesan esas organizaciones y los 
desafíos que tendrán que afrontar para afrontar la 
crisis económica, a causa de la pandemia del corona-
virus.

El encuentro se produjo en el marco de segunda jor-
nada sobre “Experiencias, Desafíos y Propuestas del 
Tercer Sector para la Post Pandemia”, organizada por la 
Comisión de Cooperativas, que preside la diputada 
radical Soledad Carrizo.

“Nos llevamos muchos insumos para trabajar en 
políticas públicas. Es fundamental visibilizar estas ins-
tituciones de la economía social que están a lo largo y 
a lo ancho de la Argentina, cumpliendo una función 

muy importante, en lugares donde a veces el Estado no 
llega, y muy arraigadas a raíces y tradiciones de cada 
lugar”, dijo Carrizo en la apertura de la jornada.

Por su parte, el presidente de la Confederación 
Argentina de Mutualidades (CAM) Alejandro Russo 
dijo que “la solidaridad es un insumo fundamental 
tanto para transitar la pandemia, como para salir de 
ella. Y este insumo, está en el ADN del mutualismo y 
del cooperativismo”.

Russo también transmitió un mensaje de Mario 
Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social (Inaes) de que los diputados 
tienen en el “Inaes un organismo aliado para trabajar en 
conjunto con la comisión”.

Destacó que en la “pospandemia debemos profundi-
zar todos los ejes que hemos transitado hasta este 
momento y más, como el desarrollo local y regional a 
través de la reactivación del crédito y el ahorro; profun-

dizar el turismo, la cultura, la capacitación; profundizar 
alianzas con los municipios, las universidades, cámaras 
empresariales y sindicatos”.

En tanto, la presidenta de la Confederación Nacional 
de Mutualidades de la Argentina (Conam), Rosa Rodrí-
guez, dijo que “en marzo, cuando nos debimos enfren-
tar a la pandemia, todas las instituciones armaron comi-
tés de crisis para hacer frente a la misma, y las mutuales 
no fuimos ajenas a ello, y reaccionamos de manera 
inmediata para cumplir nuestro trabajo”.

Destaco que “es importante la rápida reacción que 
tuvo el mutualismo. En ningún momento se interrum-
pieron los servicios o la asistencia al asociado. Una vez 
más las mutuales, ante una grave crisis, dijeron presen-
te”, afirmó.

A su turno, el titular de la Federación Argentina de 
Mutuales de Salud, Juan Piveta, dijo que “no podemos 
pensar en mayores impuestos para financiar la salud 
pública. Se debe ir hacia un sistema mucho más inte-
grado y eficaz, que se desmercantilice”.

Del encuentro también participaron Héctor Pajón, 
de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdo-
ba; Ricardo Zimaro, de la Federación de Mutuales de la 
Provincia de Santa Fe; Sandra Rodríguez, presidenta de 
la Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red 
Federal de Turismo, Ricardo Suárez, de la Sociedad 
Tipográfica Bonaerense de Socorros Mutuos; Carlos 
Carranza, presidente de la Unión Internacional de Coo-
perativismo y Mutuales Escolar; Gisela Carrizo, de la 
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas.

Fuentes: Télam, grupolaprovincia.com, Foros Chab 
y Prensa de Cámara de Diputados de la Nación

Video completo de las exposiciones en la 
Cámara de Diputados 

Figuras representativas 
de la ESS expusieron 
en la Cámara Baja 
de la Nación

https://www.youtube.com/watch?v=fr9JaVMAvPM&feature=emb_logo
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La reconversión de las 
mutuales y el futuro 
económico del sector
Por Jorge Pedro Núñez

¿Cuál es su opinión acerca del reciente acuerdo 
del Gobierno Nacional con acreedores externos?

– Es sumamente positivo para el país que el Gobier-
no Nacional haya llegado a un acuerdo con los acree-
dores externos, porque abre un nuevo panorama finan-
ciero; ni bien se conoció la noticia los mercados reac-
cionaron positivamente, subieron todas las acciones, y 
esto se traslada a que la Argentina vuelve a ser un país 
confiable internacionalmente. Es un alivio para todos 
que esto haya ocurrido. Al menos, vemos que hay luz 
en el camino.

¿Cómo cree que impactará en su sector, sea 
mutual o cooperativo?

– Es positivo para todos los sectores, no solamente 
de la ESS; resulta alentador, tenemos que tener espe-
ranzas de manera interesante, para los mercados de 
capitales y para nuestro sector, que trabaja muchísimo, 
porque tenemos empresas de la economía solidaria 
pero que también tienen que ser sustentables. Porque la 
sustentabilidad de nuestras entidades nos da la posibili-
dad de brindar más y mejores servicios a nuestros aso-
ciados. Y, por supuesto, en busca de lograr la tan ansia-
da inclusión social que todos queremos.

Para las entidades de primer grado, ¿se abren 
posibilidades de replantear sus actividades, afecta-
das por la pandemia del COVID-19?

– Las entidades de la ESS reaccionaron inmediata-
mente de manera maravillosa frente a esta pandemia, 
no solo no bajamos los brazos sino que nos potencia-
mos; de nuestro trato personal que teníamos con nues-
tros asociados cambiamos radicalmente, comenzamos 

a atenderlos a todos vía on line desde un primer momen-
to, y no solo debimos capacitarnos los dirigentes, sino 
también los empleados y colaboradores de las institu-
ciones, y los asociados también, porque les enseñamos 
como podían acceder a todos los servicios, vía online. 
La reacción fue inmediata, como sostengo: cada vez 
que hay una crisis en nuestro país, nuestro sector es el 
primero que reacciona, siempre está cerca de los aso-
ciados y la comunidad en general. Hemos cumplido 
con el aislamiento social preventivo, implementamos 
protocolos, modificamos nuestras sedes para cuidar la 
salud del personal y de los asociados. Las entidades que 
brindan servicios de salud no interrumpieron su traba-
jo, por el contrario, armaron plataformas digitales para 
atender a los asociados a través del sistema virtual, y se 
atendió de la misma manera en la parte física sino tam-
bién en la parte psíquica, donde hay grandes equipos 
con trabajadoras sociales, con psicólogos y psiquiatras 
que están atendiendo a los pacientes.

Una gran experiencia común y compartida

– Hablando hace unos días con un directivo, me 
contaba que en los servicios de proveeduría organi-
zaron servicios take away; como no se podían trasla-
dar los asociados, hacían el pedido online y después 
se los llevaban a sus domicilios. Esto me pareció 
maravilloso, ver cómo se agudiza el ingenio para 
cumplir y continuar brindando servicios. La activi-
dad mutualista, reitero, no bajó los brazos; al contra-
rio, nos potenciamos. Asimismo, brindamos cursos 
de capacitación a distancia, y estamos utilizando 
todas las herramientas informáticas a nuestro alcan-
ce para estar más cerca que nunca del asociado. Y 
también ayudamos a la comunidad en general, por-
que todas las mutuales con servicios de hotelería y 
de centros recreativos reconvirtieron estas instala-
ciones y llegaron a tener pacientes que debían estar 
en aislamiento por síntomas de COVID-19. Muchas 
mutuales que podría poner de ejemplo -no quiero 
mencionar ninguna en particular- se convirtieron en 
hospitales de campaña albergando a muchos pacien-
tes. Realmente, todos los dirigentes, empleados, 
equipos de trabajo completos de nuestro sector están 
ayudando en todo esto. Además, asistimos a meren-
deros, a comedores, hemos donado gran cantidad de 
mercaderías, de comida, de asistencia sanitaria.

¿Qué futuro económico y social prefigura para la 
etapa pospandemia?

– En un primer momento debimos guardar el aisla-
miento social preventivo sanitario y obligatorio, pero a 
partir del 6 de abril aquellas entidades que brindan el ser-
vicio de ahorro y préstamo fueron consideradas como de 
actividad esencial, y a través de nuestros créditos inyecta-
mos actividad económica no solo para el asociado sino 
para activar el consumo, para ayudar a pequeños empren-
dedores y pymes. Muchas entidades lanzaron ayudas 
económicas con tasa cero, por Plan Pandemia, así que 
estoy muy orgullosa de cómo respondió el sector ante 
semejante preocupación y problema a nivel mundial. Las 
múltiples capacitaciones que se hacen on line hacen que la 
moral de todos los mutualistas esté alta, y así aprendemos 
todos, todos los días, y podemos dar charlas sobre nuestras 
experiencias, que son muy ricas e interesantes. Y el Cole-
gio (CGCyM) y Mundo Mutual ayudan muchísimo a que 
esto sea posible. Agradezco en todo lo que la prensa 
acompaña, nos estimula publicitando la actividad que lle-
vamos adelante. Le hemos puesto el hombro a los muni-
cipios, a los gobiernos regionales y provinciales, cum-
pliendo además con todas las pautas que nos impuso el 
Gobierno Nacional.

¿El INAES?

– También hemos recibido mucha ayuda del Orga-
nismo de Contralor, al dictar resoluciones en este perío-
do de aislamiento al que estamos sometidos, que ayu-
dan a las instituciones y los directivos a llevar a cabo 
nuestra tarea, para cumplir de la mejor manera las 
funciones para las que fuimos electos. Tengo que hacer 
este reconocimiento al Instituto que ha estado cerca 
nuestro y nos acompaña. Reiterando, ponemos de noso-
tros todo lo mejor, somos un enorme equipo de trabajo 
que está en pos de lo mejor para los asociados del sec-
tor. Los empleados han respondido de modo maravillo-
so, y todos los colaboradores en general, los profesio-
nales, todos hemos aprendido a manejar las herramien-
tas electrónicas a las que no estábamos tan acostumbra-
dos, porque nuestro trato era personal, social, con el 
afiliado, que ahora atendemos en remoto la mayoría de 
las veces, porque si se tienen que movilizar están teme-
rosos, así que preferimos que sea así la manera de aten-
ción, siempre al servicio del asociado.

La Dra. Rosa Rodríguez, 
presidente de la CONAM, habla 
acerca de lo que será la vida 
productiva de las mutuales 
después de la pandemia y el 
reciente acuerdo de la Argentina 
con los acreedores externos
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Avances en el Comité de 
Consolidación de ODEMA

Por Alejandro Galay

El encuentro contó con importantes dirigentes de 
toda América: Cecilia López Collazo y Gonzalo 
de Castro, Directora Titular y Director Suplente 

de ODEMA por Uruguay; Juan Ignacio Arroyo Veraste-
gui, Directora Titular de ODEMA por México; Ean 
Eduardo Florentin, Directora Titular de ODEMA por 
Paraguay; Edwin Cardona Guisao, Director Titular de 
ODEMA por Colombia; Luis Valverde Jiménez, Director 
Titular de ODEMA por Costa Rica; Carlos Castro, Coor-
dinador de Regiones de ODEMA; Eduardo Repond, Jefe 
Oficina Administrativa de ODEMA; y Facundo Rodrí-
guez Arcolia, Secretario Académico del Instituto de Capa-
citación Mutual de ODEMA.

Participaron dirigentes de CONAM, como Rosa Rodrí-
guez y Carlos Gaskin.

Entre los diversos temas que se trataron, se encuentra 
la intensificación de la construcción de una red digital 
solidaria de transmisión de conocimientos, con el fin de 

compartir saberes y experiencias entre las entidades de los 
20 países que conforman ODEMA, de manera que posi-
biliten el crecimiento de sus mutuales y afines de cada 
rincón de América.

“LOS DIRIGENTES QUE 
PARTICIPARON DE LA REUNIÓN 

APORTARON NUEVAS IDEAS PARA IR 
LOGRANDO ENTRE TODOS LA 

CONCRECIÓN DE UN ESPACIO ÚNICO, 
ÚTIL, RECONFORTANTE Y EXPANSIVO 
HACIA CADA RINCÓN AMERICANO“

Caros Castro, 
Coordinador Regional de ODEMA

Con la intención de fomentar el protagonismo de los 
participantes y orientarlos a intervenir en sus gestiones, en 
estos tiempos que se están atravesando, se incrementará 
los lazos y las conversaciones productivas a través de esta 
red.

A propósito del evento, Mundo Mutual obtuvo el testi-
monio de Caros Castro, Coordinador Regional de 
ODEMA:

“Se trató como tema central la “Construcción de 
red digital solidaria de transmisión de conocimien-
tos”. Los dirigentes que participaron de la reunión 
aportaron nuevas ideas para ir logrando entre todos 
la concreción de un espacio único, útil, reconfortan-
te y expansivo hacia cada rincón americano. Pro-
puestas que sirvan para ir fortaleciendo dos de las 
líneas directrices de Odema como son: la integra-
ción y el fortalecimiento institucional de cada una 
de las entidades miembros. Se requerirá de dos 
cosas: temas propios que deseen compartir solida-
riamente con otras entidades de América; y temas 
sobre los que requieran información y formación en 
servicios y buenas prácticas en el marco de la ESS.“

La agenda presencial proyectada inicialmente 
por ODEMA continúa su transformación través de 
otros medios de comunicación, trabajando en di- 
versas capacitaciones y jornadas virtuales a dis-
tancia.

Desde sus inicios, ODEMA ha impulsado pro-
gramas de formación integral de dirigentes, fun-
cionarios y profesionales mutuales en todo el con-
tinente americano, con el propósito de generar el 
fortalecimiento de dichas entidades y el desarrollo 
de un mutualismo americano moderno y eficiente.

El pasado 5 de agosto se realizó 
una nueva reunión con los 
Coordinadores Regionales
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Está trabada la Ley 
para mutuales en el Parlamento 

de Buenos Aires

A fines de julio se dio media sanción al proyecto 
de ley para Asociaciones Civiles y Mutuales 
en la Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires.
La norma tiene la particularidad de incluir en el 

mismo cuerpo legal a mutuales y a organizaciones 
constituidas bajo otra figura. Así, quedan incluidos en 
el texto del proyecto los jardines comunitarios, clubes 
de barrio, centros de jubilados, comedores, centros cul-
turales y organizaciones de migrantes.

Entre los puntos sobresalientes, se establece para las 
instituciones asociativas la exención en impuesto inmo-
biliario, suspensión de pago de servicios durante el 
periodo actual de emergencia sanitaria, apertura de una 
caja de ahorro en el Banco Provincia de Buenos Aires, 
y otras medidas que apuntan a la facilitación de trámi-
tes y condonaciones de deudas preexistentes.

Las características principales del proyecto, que 
ahora está trabado y a la espera de su sanción definitiva 
en el Senado bonaerense, son las siguientes:

• Se declara de interés público provincial a las 
asociaciones civiles y mutuales.

• Se prorrogan los plazos para la presentación de la 
documentación anual.

• Se establece tarifa cero de servicios públicos de 
agua, gas, electricidad, internet, telefonía fija y 
móvil durante el término de la emergencia 
sanitaria.

• Se condonan las deudas de documentación anual 
obligatorias al 31 de diciembre de 2014 y se 

facilitará el proceso de normalización del 1 de 
enero de 2015 hasta la fecha.

A propósito de la situación actual, Carlos Gaskin, 
presidente de la Federación de Mutuales Regional La 
Plata (FMRLP), dijo a Mundo Mutual que: “El no tra-
tamiento es algo contranatura, porque las necesidades 
de las asociaciones civiles en la actualidad son muy 
urgentes, no solo la carga impositiva sino también el 
tema de los servicios, que en la actual coyuntura era de 
fundamental discusión.”

Cabe recordar lo fallida a última sesión, de lo cual 
Gaskin agrega: “No entiendo cuál es el fundamento 
para no dar debate, porque si hay argumentaciones en 
contra para ofrecer lo ideal es hacerlo en el marco 
apropiado que es dentro del Poder Legislativo. La Ley 
es muy necesaria para el sector, máxime en situación 
de pandemia, donde las entidades y asociaciones 
suplen muchas funciones propias del Estado, como ser 
los comedores asistenciales.“

Por último, Gaskin dijo que la aprobación de la Ley 
representaría “un desahogo económico que posibilita-
ría que se sigan brindando todos los servicios tal como 
lo viene haciendo la economía social. “

En concreto, entre los puntos 
destacados están:

Exención de impuesto inmobiliario.

La constitución de nuevas personerías 
jurídicas de este tipo de asociaciones 
puede llevarse adelante con trámites más 
simples y son eximidas de impuestos de 
tasas, sellos y timbrados. Las mismas 
deben constituirse con paridad de género.

Las asociaciones tienen derecho una caja 
de ahorro gratuita para la Asociación en 
el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires.

Se brinda asesoramiento y patrocinio 
jurídico gratuito a las Asociaciones 
objeto de la presente Ley en las 
prestaciones a realizarse en sede 
administrativa y procesos judiciales 
excepto cuestiones penales y laborales 
donde las asociaciones sean parte 
demandada.

Se decreta la inembargabilidad e 
inejecutabilidad de los inmuebles 
pertenecientes a las asociaciones civiles.

Constitución de Censo Provincial de 
Infraestructura Social con la finalidad de 
que dicho censo permita un diagnóstico 
de la infraestructura para impulsar 
remodelaciones.

Creación del registro de Bienes con 
Función Social para que aquellas 
instituciones que no tienen inmueble 
donde realizar sus actividades puedan 
solicitar el Permiso de Uso Precario.

Fuente: Entrevista propia y gentileza de 
Prensa con opinión

https://prensaconopinion.com.ar/
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https://forms.gle/dZYihahxYbMhycsH9
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CGCyM creó su gabinete 
de Equidad de Géneros

Por Maely Cruz Hernández

¿Por qué es importante que la sociedad y los 
gobiernos en su conjunto respeten y pro-
muevan la equidad de género? Con toda 

seguridad y obviedad respondo diciendo que es esen-
cial para contribuir a la formación de una sociedad más 
justa, pacífica, próspera, sostenible y menos desigual, 
donde las oportunidades para hombres y mujeres en los 
ámbitos económico, político, no sucedan con un inten-
so acarreo de dificultades y demostraciones para las 
mujeres, quienes históricamente estuvieron y aún 
siguen estando ubicadas en las gradas del espectáculo 

gubernamental de las naciones, las que, mayoritaria-
mente dirigidas por varones, no alcanzan los avances 
esperados.

Viendo que las diferencias aún persisten, en busca 
de visibilizar las aptitudes de la mujer, respaldarlas en 
su seguridad y promover su madura y muchas veces 
acertada participación en las decisiones de las entida-
des de las economía social, el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), el pasado 
día 13 de agosto del corriente, realizó el lanzamiento de 
su Gabinete de Equidad de Género, considerando, a su 
vez el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 “Igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer”.

Bajo un mismo tenor y sin previa coordinación entre 
sí, todas las exposiciones de las participantes apuntaron 
hacia los mismos aspectos de carencia y necesidad de 
abordaje de la temática de equidad de género y la insu-
ficiente presencia de la mujer en los procesos de toma 
de decisiones en las entidades de la economía social. La 
desigualdad o inequidad de derechos de los géneros, 
brechas financieras y económicas (diferencias salaria-
les, no acceso a cuentas ni créditos bancarios), violen-
cia de la mujer entre otras.

Con la moderación de Amalia López, acompañaron 
esta jornada representantes de las comisiones de equi-
dad de género en el área de la economía social y de 
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cinco países latinoamericanos. Durante el acto virtual, 
expusieron sus experiencias, trabajos, y novedades en 
el camino de la equidad de género. Valores en común 
las identifica: la pasión y el compromiso con el queha-
cer cooperativo y mutual.

No presentes físicamente, dejaron asentados sus 
saludos Graciela Fernández, Presidenta de cooperati-
vas de América y Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra 
del Ministerio Nacional de la Mujer.

Xiomara Núñez de Céspedes. Presidenta del Comi-
té regional de género de cooperativas de las Américas. 
Vicepresidenta del Comité Mundial de género de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). República 
Dominicana.

Gina Patricia Salas Fonseca, Presidenta del Comi-
té nacional de mujeres cooperativistas de Costa Rica.

Elvira Yesenia Ramírez Vanoye, Licenciada en 
Trabajo Social y especialista en Administración de 
Empresas Cooperativas. Docente en la materia Práctica 
de especialización en la Universidad Autónoma de 
México.

Gloria Joaquina Pilares Suyo, activista andina de 
los derechos de la mujer. Licenciada en Cooperativis-
mo, representante del CEDECOES (Centro de Desarro-
llo Cooperativo y Empresas Solidarias), de Perú.

Marisol Fuentes, Secretaria del Consejo Directivo 
de la Federación de Cooperativas de Producción de 
Uruguay (FCPU).

Edith Encina, Secretaria del Consejo de Cooperati-
va de Trabajo La Cabaña. Presidenta de la Federación 
ACTRA (Autogestión + Cooperativismo + Trabajo). 
Ciudad de Rosario, Argentina.

Vanesa Palullés Igoillo, Licenciada en Administra-
ción. Productora agropecuaria. Red de Mujeres Rura-
les. Asociada a la cooperativa de Leones. Córdoba, 
Argentina.

Teresita Martinoya, Vicepresidenta de ACA Salud, 
Argentina.

Evangelina Sanseovich, Referente del Grupo de 
mujeres ACA (Asociación de Cooperativas Argenti-
nas), Argentina. Presidenta del Grupo de Formación de 
Mujeres en ACA.

Nora Landart, Vicepresidenta de la Comisión de 
Equidad de Género de la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM). Vicepresidenta y coordinadora 
de la comisión de mujeres de FEMUCOR (Federación 
Provincial de Mutualidades de Córdoba). Presidenta de 
la Asociación Mutual Dr. Arturo Oñativia, Villa María, 
Argentina.

Rosa Rodríguez, Argentina; Presidenta de CONAM 
(Confederación Argentina de Mutualidades). Directiva 
de la Unión Mundial de Mutualidades (UMM). Secre-
taria de la comisión de mujeres de la Organización de 
Mutuales de las Américas (ODEMA). Integrante de la 
cátedra de economía libre de la Universidad de La 
Plata, Argentina.

Gisela Wild, Secretaria del Comité regional de 
equidad de género de cooperativas de las Américas. 
Presidenta del Comité de equidad de género de COO-
PERAR (Confederación Cooperativa de la República 
Argentina. Presidenta de la Cooperativa de la localidad 
de Iberlucea, Ciudad de Rosario, Santa Fé. Vicepresi-
denta de la Federación de cooperativas eléctrica de 
Santa Fe, Argentina.

Graciela Noemí Marciali, Coordinadora de equi-
dad de género y derechos humanos del INAES (Institu-
to Nacional de Asociativismo y Economía Social), 
Argentina.

Margarita Graziani, secretaria del consejo directi-
vo del CGCyM. Presidenta de una Mutual de docentes, 
Argentina.

Amalia López, Coordinadora del Gabinete de Equi-
dad de Géneros del CGCyM, Concordia, Argentina.

Clarisa Valentukonis, Tesorera del consejo directi-
vo del CGCyM, Argentina.

Argentina, acorde a sus necesidades para la atención al 
género, viene desarrollando acciones dentro del sector 
solidario con la creación de agendas en algunos casos y en 
otros, comisiones y gabinetes como el de la valorada y 
congratulada del CGCyM por dar paso tan importante y 
acertado paso según opinión de las participantes de esta 
reunión.

Será un gran reto, habrá mucho por hacer y no dejar 
todo en el papel. No tengamos dudas de que dar un salto 
superior en las brechas en la participación, será una de las 
más grandes obras que vamos a escribir, y como apropia-
damente dijera Xiomara Núñez “… sabemos que es una 
tarea ardua, poner el hombro para que las cosas suce-
dan…”, asimismo manifestó que desde el Comité Mun-
dial de Género apoyan todas las acciones encaminadas 
hacia esta temática y trasmitió ánimos a todas las partici-
pantes dejando en claro que en la unión de todas se pueden 
alcanzar espacios que históricamente nos han negado.

“… EL COLEGIO ESTÁ TRABAJAN-
DO EN VARIAS CUESTIONES LEGA-

LES QUE HACEN QUE LA MUJER 
TENGA MÁS POSIBILIDADES DE 

PARTICIPACIÓN…” 

Clarisa Valentukonis

Destacó Valentukonis “… el Colegio está traba-
jando en varias cuestiones legales que hacen que la 
mujer tenga más posibilidades de participación…” 
así como también significó que la mujer está presen-
te en todas las áreas de la institución así como en su 
Consejo.

“…YO COMPARO A LA 
COOPERATIVA CON LA MUJER, 
TODOS LOS DÍAS TIENEN QUE 

ESTAR DEMOSTRANDO QUE SON 
VIABLES, QUE TIENEN QUE ESTAR 

EN UN MERCADO, QUE SON 
SUSTENTABLES” 

Edith Encina

Con un llamado a incrementar la participación de 
la mujer en puestos decisión, dijo Encina “… hay 
una necesidad de la mirada de la mujer en la econo-
mía y vida política del país…”. Y en cuanto a las 
dificultades para el posicionamiento planteó “…yo 
comparo a la cooperativa con la mujer, todos los días 
tienen que estar demostrando que son viables, que 
tienen que estar en un mercado, que son sustentables 
y lo mismo nos pasa a la mujeres, todos los días 
tenemos que demostrar lo que somos capaces de 
hacer, que estamos capacitadas para determinada 
tarea…”.

“…ESTE ES EL PUNTAPIÉ INICIAL 
DE GRANDES COSAS QUE VA A 

REALIZAR EL COLEGIO, COMO LO 
HA HECHO HASTA AHORA…” 

Rosa Rodríguez

Rosa Rodríguez, quien se desempeña en el sector 
mutualista desde el año 1990, creó desde el año 2012 la 
Comisión de género en la CONAM, manifestó que 
desde ese entonces forma parte de los objetivos de tra-
bajo el empoderamiento de la mujer, la igualdad de 
oportunidades y trato para que las mujeres alcancen 
cargos de liderazgo y conducción. Abogó también por 
el trabajo complementado entre hombres y mujeres. Y 
en torno a la creación del Gabinete de Género del 
CGCyM manifestó “…este es el puntapié inicial de 
grandes cosas que va a realizar el Colegio, como lo ha 
hecho hasta ahora…”.

El INAES como organismo del Estado que integra 
a las cooperativas y mutuales de la República Argen-
tina, respondiendo a la voluntad política del Presi-
dente de la Nación, ha creado recientemente la coor-
dinación equidad de género y derechos humanos, 
enfocada a trabajar esta temática de conjunto don el 
Ministerio de la Mujer, destacó Marciali, titular del 
área.
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“SI SOMOS LA MITAD DEL MUNDO 
Y TANTO DE LA MANO DE OBRA, 

NO PUEDE SER QUE NO ESTEMOS 
CONTEMPLADAS A LA HORA DE 

TOMAR DECISIONES…” 

Vanesa Palullés Igoillo

Ligada al sector cooperativo desde la cuna, Palullés, 
de la provincia de Córdoba, ha estado participando 
activamente hasta la fecha en el sector cooperativo 
agropecuario y desde 2018, con la experiencia que le 
acompaña y también inquieta por las desigualdades que 
observó, creó y trabaja en la Red de Mujeres Rurales. 
Y aludió, a mi entender, muy acertadamente “… no es 
una postura desde la batalla, es lo que yo sugiero…”, 
“…sentimos siempre tiene que haber una mirada crítica 
de la mujer, si somos la mitad del mundo y tanto de la 
mano de obra, no puede ser que no estemos contempla-
das a la hora de tomar decisiones…”

En representación de la ACA, expuso la referente 
Sanseovich, quien se enfoca hacia la formación y capa-
citación de la mujer, actividad de reciente creación. 
Realizan un interesante trabajo en nodos, creando redes 
comunicativas con mujeres del sector agrario en las 
temáticas de liderazgo y dirección cooperativa.

“…NECESITAMOS PERFORAR LOS 
TECHOS DE CRISTAL, ROMPER 
LAS PAREDES DE CRISTAL…” 

Nora Landart

A raíz de la pandemia, la Comisión de mujeres de 
FEMUCOR, redefinió su agenda de actividades que ya 
tenía organizada para el 2020 y en este momento se 
centraron en 3 aspectos esenciales, señaló Landart; 1) 
la violencia de género, 2) la asistencia con alimentos, 
abrigo y otros, y 3) la atención del cuidado. Defiende la 
paridad y aboga para que en la legislación exista una 
norma que promueva la presencia de las mujeres en los 
puestos de decisión y añadió “…necesitamos perforar 
los techos de cristal, romper las paredes de cristal…”, 
menos del 20 % de las mujeres hoy ocupan espacios de 
decisión.

El pacto cooperativo por la no violencia de géne-
ro, es una de las más interesantes acciones e iniciati-
vas que lleva de la mano Gisela Wild, el que ya 
cuenta con la firma de más de 100 entidades coope-
rativas permitiendo que dentro de los consejos de 
administración de esas entidades se analice el tema 
de género. Igualmente significó el apoyo que recibe 
del CGCyM en materia de capacitación y la acción 
conjunta que realizan que es la “Membrecía compar-
tida”, consistente encompartir la membrecía de un 
hombre asociado con la mujer esposa, la cual tam-
bién puede participar. Al respecto, Valentukonis 
aclaró que las cooperativas de bienes y servicios y 
las mutuales, pueden hacer reforma de su estatuto, 
legalmente permitido.

Wild, por su parte consideró que se debe “… pen-
sar en un cupo para la inclusión de la mujer…” y 
propuso que el cooperativismo absorba al movimien-
to de mujeres y a su vez que éste incorpore el mode-
lo cooperativo para combatir desigualdades.

Salas Fonseca, de Costa Rica, abordó en su expo-
sición el trabajo que desarrolla el Comité Nacional 
de Mujeres Cooperativistas cresado desde 1987, el 
cual realiza acciones concretas en defensa de los 
derechos humanos de la mujer y propician su inclu-
sión en los puestos de decisión dentro del movimien-
to cooperativo por capacidad y liderazgo y no por 
cuota política, enunció. Tienen identificadas tanto 
necesidades como brechas, sobre las que actúan 
constantemente para minimizarlas y reducir el impac-
to en el desarrollo intelectual y económico de la 
mujer.

“… LAS COOPERATIVAS DE BASE 
ESTÁN CARGADAS DE MUJERES 

PERO YA EN LOS SIGUIENTES 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN SE VA CERRANDO 
LA PIRÁMIDE Y LOS PUESTOS DE 
DECISIÓN SON OCUPADOS MAYO-

RITARIAMENTE POR LOS HOM-
BRES…” 

Elvira Yeseña

Desde México, Elvira Yesenia, quien fue certifi-
cada como Evaluadora de organismos cooperativos 
por el CGCyM, nos hizo saber que en su país “… las 
cooperativas de base están cargadas de mujeres pero 
ya en los siguientes niveles de organización e inte-
gración se va cerrando la pirámide y los puestos de 
decisión son ocupados mayoritariamente por los 
hombres…”. Además señaló: “… es un desafío para 
quienes trabajamos en equidad de género no propi-
ciar que el otro se sienta desplazado…”.

Pilares Suyo, referente andina de género, con des-
empeño en sociedad civil aportó un ejemplo más de la 
brecha política en Perú. Refirió que los puestos de deci-
sión tienen muy baja representación de la mujer, con 
menos del 25 %. Agregó que aunque se han implemen-
tado leyes y decretos para combatir la inequidad, como 
lo es el decreto supremo que aprobó la política nacional 
de igualdad de género del año 2019, “… solo está en 
los papeles y no hay nada en la práctica…”

Otro ejemplo de las iniciativas para abordar la 
temática dentro del sector cooperativo, es la creación 
de la Alianza Cooperativa por la no violación de 
género en Uruguay, compuesta por 9 integrantes, de 
los que 4 son mujeres, a diferencia de la dirección 
anterior en que todos eran hombres, declaró Fuen-
tes, integrante de la secretaría de género de la 
FCPU.

Cabe destacar que aunque la equidad no se ha logra-
do completamente en ningún país, Latinoamérica 
requiere acciones urgentes dado que es la región con 
los más altos registros de violencia contra la mujer, 
como lo muestran las cifras crecientes: en 2016 se 
registraron al menos 1831 casos, mientras que en el 
2015 fueron 1661, datos revelados por ONU Muje-
res.

Me gustaría finalizar con esta definición de la 
Organización de las Naciones Unidas respecto a la 
igualdad de género «Igualdad entre los géneros 
implica igualdad en todos los niveles de la educación 
y en todos los ámbitos de trabajo, el control equita-
tivo de los recursos y una representación igual en la 
vida pública y política».

Sobre el tema pueden consultarse:
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/11/latinoamerica-es-la-region-mas-peligrosa-del-mundo-para-las-mujeres/

Ver video

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/11/latinoamerica-es-la-region-mas-peligrosa-del-mundo-para-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=d22rfVQiCsk&feature=emb_logo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/11/latinoamerica-es-la-region-mas-peligrosa-del-mundo-para-las-mujeres/
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Herramientas digitales de Gestión 
para cooperativas y mutuales

Por Felipe Rodolfo Arella

Una nueva jornada de actualización empre-
sarial organizó el Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), 

junto a Mundo Mutual y Economía Solidaria, esta 
vez destinada a la utilización de herramientas digi-
tales de gestión para cooperativas y mutuales. El 

encuentro virtual contó con la participación de dos 
especialistas: David Cardozo, experto en Comuni-
cación y Marketing Digital, integrante de CRESCA 
y CGCyM y Guillermo Garnica, ingeniero en Sis-
temas y director ejecutivo de INS RED.

En la apertura de la actividad su coordinador, San-
tiago Arella, hizo una breve referencia del CGCyM, 
resaltando la participación en esa organización de 
profesionales de más de 40 áreas de conocimiento, los 
cuales aportan sus saberes al fortalecimiento de la ges-
tión social y económica de cooperativas y mutuales. 
En esa línea de trabajo se organizó la presente activi-
dad con el objetivo de dar a conocer a directivos y 
funcionarios de mutuales y cooperativas el poderoso 
aporte que brinda la tecnología digital basada en el uso 
de Internet que permite la expansión de los servicios 
de esas entidades.

Transformación o adecuación digital

David Cardozo inició su exposición señalando las 
diferencias que existen entre transformación digital y 

adecuación digital. Explicó que “la transformación 
digital no consiste en incorporar nuevas herramientas 
tecnológicas, sino que implica un cambio en el modelo 
de negocio de la empresa”.

“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO 
CONSISTE EN INCORPORAR NUEVAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 
SINO QUE IMPLICA UN CAMBIO EN 

EL MODELO DE NEGOCIO DE LA 
EMPRESA”

David Cardozo

Actualmente spotify, podcasts o la playlist nos per-
mite acceder a música, videos, actuaciones de artistas, 
conferencias, espectáculos deportivos que se produ-
cen en cualquier parte del mundo estando nosotros en 
cualquier parte del mundo. Los artistas que hacen sus 
presentaciones por spotify trasformaron el negocio del 
espectáculo. El concepto de audiencia cambió: hasta 
no hace mucho la audiencia estaba junto al televisor o 

David Cardozo

Guillermo Garnica
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la radio y hoy puede estar en cualquier lugar: “por esa 
razón debemos pensar de qué manera llegamos a esa 
audiencia, de qué manera llegamos a nuestros asocia-
dos y clientes, porque ellos están inmersos en un mar 
de comunicaciones”, dijo Cardozo, quien precisó que 
para lograr esa llegada hay que cambiar el modelo de 
negocio y ejemplificó: “Uber no es dueño de ningún 
automóvil; es dueño de una red.”

“POR ESA RAZÓN DEBEMOS PENSAR 
DE QUÉ MANERA LLEGAMOS A ESA 

AUDIENCIA, DE QUÉ MANERA 
LLEGAMOS A NUESTROS 

ASOCIADOS Y CLIENTES, PORQUE 
ELLOS ESTÁN INMERSOS EN UN 

MAR DE COMUNICACIONES”

David Cardozo

“Cuando se hable de transformación digital estamos 
hablando de que se debe cambiar el modelo de negocio 
para producir impacto positivo en los clientes, en las 
personas que participan en los procesos de la empresa 
y en el liderazgo en el mercado. Se transforma todo 
porque de lo contrario corremos el riesgo de dejar de 
existir.”

Señaló Cardozo que hoy no vienen a hablar de trans-
formación digital sino de adecuación digital (AD), 
que es una instancia anterior, ya que no implica realizar 
un cambio en el modelo de negocio, sino la incorpora-
ción de tecnología y procesos tecnológicos que permi-
ten que nuestro trabajo de gestión sea más productivo y 
generen mayor valor para la empresa y sus asociados, 
clientes y usuarios.

En la AD se utiliza el zoom u otras herramientas 
similares de comunicación que se basa en saber qué 
quiero comunicar y cómo debo hacerlo para generar un 
compromiso en nuestros clientes a cambio de darles 
mejor servicio, para lo cual es necesario la capacitación 
permanente de nuestros empleados, para lo cual habrá 
que incorporar herramientas tecnológicas que ayuden a 
que la comunicación fluya dentro de la organización de 
manera eficiente. “La incorporación de tecnología digi-
tal facilita la toma de decisiones para competir en el 
mercado en que actuamos”, señaló el especialista.

Siempre nos preguntamos qué quiere recibir el usua-
rio de un servicio o de un producto. Si lo sabemos, 
deberemos desarrollar una estrategia digital que nos 
permita dar nuestro mensaje como conocer como fue 
recibido el mismo por el destinatario. Si me viene una 
respuesta debe definir qué hago con esa respuesta, lo 
cual nos conduce a utilizar herramientas digitales de 
gestión. Las mutuales y cooperativas deben aprender 
dos cosas: 1) comunicar mediante el uso de la nueva 
tecnología digital; 2) responder a las necesidades de los 
asociados y clientes utilizando las mejores herramien-
tas de gestión digital disponibles en cada entidad.

Video completo 
de la actividad

Gestión y comunicación digitales

Por su parte Guillermo Garnica presentó algunas de 
las herramientas digitales de gestión que pueden incorpo-
rar mutuales y cooperativas para desarrollar sus políticas 
de marketing, comunicación y respuestas a las demandas 
de sus asociados y clientes.

“DEBEMOS PENSAR QUE EN UN 
FUTURO CERCANO SERÁN POCOS 

LOS ASOCIADOS QUE CONCURRAN 
PERSONALMENTE A LA COOPERATIVA 

O MUTUAL PARA SATISFACER SUS 
NECESIDADES, Y ELLO QUEDÓ 

DEMOSTRADO EN ESTOS DÍAS DE 
CUARENTENA PORQUE CRECIÓ LA 
DEMANDA ON-LINE EN TODOS LOS 

SECTORES ECONÓMICOS Y SE 
INCREMENTÓ EL MOVIMIENTO DE 

DINERO POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS”

Guillermo Garnica

“La innovación está asociada a un fuerte cambio tecnoló-
gico y es necesario que las entidades se adecuen a las nuevas 
formas que tienen las personas para relacionarse con las 
empresas que ofrecen productos y servicios”, y agregó Gar-
nica: “debemos pensar que en un futuro cercano serán pocos 
los asociados que concurran personalmente a la cooperativa 
o mutual para satisfacer sus necesidades, y ello quedó demos-
trado en estos días de cuarentena porque creció la demanda 
on-line en todos los sectores económicos y se incrementó el 
movimiento de dinero por medios electrónicos.”

“Este encuentro por zoom es una muestra concreta de 
cómo tuvimos que adoptar medios tecnológicos para reu-
nirnos y participar de una conferencia a distancia, algo que 
unos meses atrás ni lo pensábamos”, explicitó el conferen-
ciante.

Señaló Garnica que la clave de la adecuación tecnoló-
gica se encuentra en la manera en que las entidades pue-
dan obtener valor mediante el uso de los servicios digita-
les, sin necesidad de invertir en una transformación digi-
tal, lo que significaría cambiar todo su negocio, para lo 

cual pueden adecuarse tecnológicamente mejorando sus 
procesos y sistemas operativos, lo que les redundará una 
mejora en sus costos y fortalecerá su presencia en el mer-
cado.

Cada organización puede elegir su estrategia de ade-
cuación digital revalorando sus productos y servicios 
hacia terceros, como los procesos internos y la comunica-
ción con sus empleados mediante el adecuado uso de la 
tecnología para desarrollar campañas de marketing que le 
permitan competir mejor en un entorno que está cambian-
do constantemente a medida que la tecnología digital 
evoluciona aportando nuevas herramientas.

“NO SE PUEDE VIVIR DE ESPALDAS A 
LOS QUE LOS ASOCIADOS BUSCAN”

Guillermo Garnica

El especialista enfatizó que se debe reinventar la comu-
nicación y los servicios porque “no se puede vivir de 
espaldas a los que los asociados buscan”, y lanzó una serie 
de preguntas inquietantes: “¿Cómo ven ustedes a su enti-
dad dentro de tres o cinco años? ¿Dónde estarán sus com-
petidores y dónde estarán ustedes? ¿Sus asociados se 
comportan hoy como lo hacían hace diez años? ¿Quiénes 
serán sus asociados y cómo serán? Seguramente serán 
jóvenes familiarizados con la tecnología digital y con un 
gran poder de elección de aquellas entidades que les pue-
dan brindar un mejor sistema de comunicación para saber 
todo lo que ofrece cada organización.”

Ambos especialistas señalaron que en la adaptación 
digital hay mucho por hacer y que hay mucha experiencia 
disponible de otras organizaciones para conocer lo que es 
bueno y lo que es malo. Estar en el mundo digital es una 
gran ventaja competitiva y para optimizar su uso es nece-
saria la capacitación de los directivos y empleados, porque 
no se trata de una moda pasajera, sino de una nueva forma 
comunicacional que quedó para quedarse y que se profun-
dizará en el futuro.

La conferencia se completó con las consultas que los 
numerosos participantes hicieron a los especialistas, quie-
nes presentaron numerosos ejemplos de diversos tipos de 
organizaciones que se han actualizado en el uso de la tec-
nología digital.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zMSv80C2PgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zMSv80C2PgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zMSv80C2PgQ&feature=emb_logo
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Por Felipe Rodolfo Arella

¡Cuántas veces mis amigos me estimulan 
para que use whatsapp! ¡Cómo me cri-
tican! En una sociedad de opiniones 

encontradas sobre cualquier cosa, vengo a descubrir 
que soy un factor aglutinante de opiniones prove-
nientes de personas de las más diversas ideas políti-
cas, económicas, religiosas o de género y con dife-
rentes status económico y nivel educativo y cultural. 
¡La verdad que logro hacer desaparecer todo tipo de 
disidencia: soy un viejo recalcitrante! (Perdón: soy 
un adulto mayor que no quiere cambiar sus modos de 
comunicarse cara a cara con sus amigos y familia-
res).

Comprendo que la TI (tecnología de la informa-
ción) y la TIC (tecnología de la información y la 
comunicación) nos ha abierto múltiples posibilidades 
de comunicación inmediata a grandes distancias y 
conectarnos con otras personas ubicadas en cualquier 
parte del mundo. También sé que mañana o pasado 
muchos estarán comprando máquinas holográficas 
para poder ver en 3D en su casa a las personas con 
quien desee relacionarse amistosamente.

Todo eso es muy encantador y alienta a creer que 
la imaginación de algunos hombres no tiene límites 
para desarrollar productos que mejoren nuestra forma 
de vivir, trabajar o estudiar.   

…Y, precisamente quiero referirme a estas dos 
últimas cuestiones: el trabajo y el estudio.

En estos últimos meses de cuarentena se produjo 
un tipo de eclosión en el conocimiento del teletraba-
jo y del telestudio cuando, en realidad, se vienen 
practicando en nuestro país desde hace años.

Pero lo que se destapó es que a pesar de tener un 
gran consumo de PC, tablets, smartphone, smart TV, 
set-top box (STB),  nintendo, Xbox,  widgets, gad-
gets web, playstation 5, y otros muchos hardware y 

¿No usas 
ni Zoom? 

¿No usas 
ni Zoom? 
¡Actualízate!

WhatsApp

software, la gran mayoría de sus usuarios no saben 
usarlos más que para un par de funciones.

La tecnología electrónica para que brinde los 
mejores resultados debe ser conocida por quien la 
utilice, pero, además, tiene que haber una cierta 
homogeneidad entre los equipos de quien emite y de 
quien lo recibe. Esa falta de correspondencia tecno-
lógica es lo que impide que las comunicaciones por 
Zoom o Skype se realicen de manera fluida, sin fre-
cuentes interrupciones. Si usamos una pinza para 
martillar un clavo, algo falla.

Pero hay algo que verdaderamente debería preo-
cupar a los empleadores que contratan personas para 
el teletrabajo: que la persona sepa leer y comprender 
los mensajes de los e-mails; que sepa escuchar los 
mensajes de voz; que no tenga faltas de ortografía o 
escriba abreviado como lo hace en los mensajes de 
texto; que actualice las páginas de la empresa con sus 
teléfonos, mails, dirección, el nombre correcto de los 
directores y gerentes de área, entre otras cuestiones 
que hacen a la imagen de la organización. Para ello 
se debería verificar con frecuencia aleatoria el fun-
cionamiento del sistema operativo por parte de los 
empleados cibernéticos y corregir los desfases que 
pudiera haber.

En el campo de la educación hemos visto que 
muchos docentes no están capacitados para operar un 
sistema de clases a distancia y que sus alumnos, a 

pesar de tener PC donados por el Estado, no fueron 
enseñados en la búsqueda de sitios educativos ni en 
el uso de los programas de comunicación. Hay una 
creencia perniciosa: los chicos saben usar la PC 
mucho mejor que nosotros. Eso puede ser para jugar, 
pero es falso cuando se trata del estudio porque hay 
métodos de enseñanza para que la misma sea efecti-
va y los alumnos no se dispersen tratando de encon-
trar lo que no saben.

Los adultos mayores, cuando niños, fuimos a la 
escuela y nos enseñaron a usar el lápiz, la lapicera, la 
goma, la regla, el compás, el transportador, el cua-
derno, el libro, el diccionario. Todos instrumentos 
que hoy están en la computadora de manera virtual 
gracias a un complejo sistema de algoritmos. La PC 
es una herramienta que la debe saber usar tanto el 
docente como los alumnos. Les recomiendo un sitio:  
#kikopalomares #algoritmo #programación   ¿QUÉ 
es un ALGORITMO en informática? [Diccionario 
del PROGRAMADOR]

Así que yo, para no tener que estudiar nuevas 
cosas me seguiré comunicando, a lo sumo, con el 
teléfono de línea, tan simple y manejable que da 
gusto, o con algún que otro e-mail bien escrito, con 
todas las palabras enteras y sin faltas de ortografía, 
que para eso está el corrector de texto.

Ilustación: Matías Roffe
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Siguiendo 
   su norte

  Por Alejandro Galay  

Carlos Enrique Gómez es el 
presidente de la Asociación de 
Mutuales Chaqueñas Federadas 
(AMUCHAFE), entidad adherida a 
la (CAM), en donde ocupa 
además el cargo de 
vicepresidente 3°. Aquí habla 
sobre la actualidad del 
mutualismo en lo más alto del 
mapa argentino
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¿En qué anda por estos días AMUCHA-
FE?

– Venimos trabajando articuladamente con el 
Instituto de Promoción de la Economía Soli-
daria (IPES) del Chaco, del que soy presiden-
te y que además tiene personería jurídica 
provincial. Y a su vez, seguimos mancomu-
nados con la Federación de Cooperativas de 
Trabajo de la República Argentina (FECOO-
TRA), desde que se inició el Programa 
“Argentina Trabaja”. Por otra parte, hacemos 
lo mismo en un Polo Cooperativo, con seis 
naves, donde trabajamos en la capacitación y 
formación de oficios para entidades coopera-
tivas.

¿Cooperativas de trabajo?

– Algunas cooperativas de trabajo están tra- 
bajando en lo que es premoldeado y ahora 
estamos en un proyecto de reciclado de 
residuos sólidos urbanos (RSU), con el que 
estábamos desde el 2015 con FECOOTRA. 
Así, realizamos actividades con cooperati-
vas, de hecho promocionamos obras, inclu-
so el salón de usos múltiples de nuestra 
Federación fue construido por cooperativas 
de trabajo.

¿Alguna adecuación a la situación de cua-
rentena?

– Asimismo trabajamos con cooperativas en 
contexto de encierro, de empresas recupera-
das, cuyos servicios promocionamos a través 
de nuestros asociados de las entidades mutua-
les, lo que incluye cuidadores domiciliarios. 
La idea es que sea un trabajo de articulación, 
que en el sector hace mucho tiempo lo quería-
mos hacer, con la idea de que todos los servi-
cios y generación de bienes por parte de las 
cooperativas puedan también ofrecerse a 
nuestra entidad federativa y a todas nuestras 
entidades mutuales.

Parece haber una marcada corresponden-
cia en el trabajo mutual con el cooperativo

– Recientemente, en el marco de este trabajo 
con FECOOTRA se firmó el convenio de 
Municipios Cooperativos con la Municipali-
dad de Resistencia. Esto va a permitir que la 
Intendencia pueda trabajar en la formación y 
educación cooperativa y mutual, como así 
también darle la prioridad en obras públicas a 
las cooperativas que estén en condiciones de 
hacerlo.

¿Qué obstáculos se les presentan hoy?

– La mayor concentración de mutuales se 
encuentra en el área metropolitana, que com-
prende las localidades de Resistencia, Barran-
queras, Vilelas y Fontana, la zona de mayor 
contagio comunitario de Covid, que obvia-
mente imposibilitó el funcionamiento normal 
de las entidades, pero no así el de aquellas 
que tienen el servicio de farmacia. Desde la 
Federación, en mi carácter de síndico de la 
Obra Social Provincial, hemos conseguido 
que estas mutuales pudieran ser prestadoras 
del servicio, lógicamente mejorando calidad 
y precio de los medicamentos, en relación a 
lo que son las farmacias comerciales.

¿Y en el resto de la provincia?

– En el marco de la pandemia, a través de la 
Federación, e incluso mediante la propuesta 
de las mutuales de primer grado, el sector 
pudo ofrecer a la provincia alojamiento para 
aquellas personas que tenían familiares inter-
nados en Resistencia, como así también 
hemos trabajado con emprendedores que nos 
han podido suministrar barbijos producidos 
por ellos para donar al Hospital Perrando. 
Además, creamos una red solidaria para asis-
tir a siete merenderos del área metropolitana. 
Tenemos también el “ropero solidario”, en el 
que participan jóvenes cuando van a hacer la 

distribución de leche, teniendo en cuenta que, 
en esta coyuntura, no se puede dar la leche en 
los lugares físicos y se hace mediante la dis-
tribución en termos, botellas o jarras. Otra 
cosa que hace la Federación, a través de la 
Comisión de Juventud, es ayudarle a la gente 
a elegir la ropa que recibimos como donacio-
nes, o sea, la vestimenta o calzado que más 
les convenga.

¿Qué otra acción mutualista quiere desta-
car?

– Estamos trabajando fuertemente con las 
organizaciones que se encuentran suspendi-
das o canceladas, ya sea por falta de docu-
mentación ordinaria, que en la mayoría de los 
casos son las que no han hecho actualización 
de datos a través del Trámite a Distancia 
(TAD); por lo tanto, lo que está haciendo la 
Federación es visitar a aquellas instituciones 
de acuerdo al listado que publica el INAES de 
las ya suspendidas. Allí, las asesoramos y 
acompañamos en el proceso de pedir la recti-
ficación de esa situación, como así también 
conducimos a todas aquellas que están con 
deuda por el artículo 9 (Ley 20.321), para que 
puedan pagar, y actualizar ese pago, que es el 
1 % de la cuota social. AMUCHAFE está escol-
tando ese proceso de recuperación de matrícula.

¿Y tienen alguna relación con la goberna-
ción chaqueña?

– En la mesa de trabajo con el IPES Chaco, 
buscamos presentarle al Gobierno una pro-
puesta para que todas aquellas cooperativas y 
mutuales de prestación de servicios y produc-
ción, puedan brindar sus servicios a los socios 
a través del código de descuento que está 
vigente a la fecha, y de esa forma garantizar 
que toda entidad o emprendedor que venda su 
producto a un socio de la mutual, lo cobre 
efectivamente, y que a su vez el Estado reciba 
el tributo que corresponde.
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La “Romanitas” 
santafesina: 125 años

El Dr. Esteban De Lorenzi, presidente de la Sociedad 
Italiana de El Trébol de Santa Fe, cuenta la rica 
historia de esta institución señera que se forjó con la 
inmigración del siglo diecinueve, y que hoy es un 
parte neurálgica en la actividad cultural y económica 
de su localidad
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¿Cómo nace la Sociedad Italiana?

– A partir de 1888 comienzan a llegar los primeros 
colonos italianos al pueblo de El Trébol. El ferrocarril, 
con todo el adelanto que traía, empieza a surcar esta 
zona en enero de 1890, lo que produjo una masiva radi-
cación de inmigrantes, mayoritariamente italianos. 
Estos, con su tesonero trabajo, empiezan a hacer grande 
no solo la región, sino a toda la patria. A mediados de 
junio de 1892, 28 italianos intentaron sin éxito la crea-
ción de una sociedad italiana en El Trébol, inspirados 
en los nobles ideales de solidaridad y la fraternidad a 
través de la ayuda mutua, lo que era una necesidad 
urgente motivada por el desarraigo y las privaciones. 
Entonces integrarse era la única manera o herramienta 
para solucionar sus necesidades, a saber: la salud, 
financieras, esparcimiento, educación para los hijos, 
pero sobre todo para que estos aprendieran el castella-
no. Dos años después de este intento fallido, se pudo 
concretar formalmente la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos “Estrella de Italia”, más precisamente un lunes 
19 de noviembre de 1894 se da a luz esta entidad, que 
al poco tiempo se convirtió ya en un actor fundamental 
de la vida cultural, social e histórica de la colectividad 
que hasta hoy sigue vigente.

¿Cómo se desarrolla luego?

– Esta integración de los primeros pobladores dio 
impulso a lo que será la pujante ciudad de El Trébol, lo 
que a su vez posibilitará la inserción de los inmigrantes 
italianos en su nueva patria, a la que comienzan a vene-
rar con gran cariño y respeto, apuntalando su desarrollo 
y su sentido. Recordemos que la Sociedad italiana es 
anterior a la misma fundación del pueblo. Se trata de la 
primera asociación creada en esta ciudad y de la insti-
tución madre de las agrupaciones italianas del departa-
mento de San Martín de la provincia de Santa Fe.

¿Cómo empieza a brindar servicios?

– Apenas constituida, comienza a brindar servicios 
de ayuda mutua para cubrir de modo primario las nece-
sidades de sus asociados como así también la genera-
ción de un servicio médico y farmacéutico en 1895. 
También crea en esa época una escuela primaria que 
arranca con 50 alumnos. En mayo de 1902 consigue la 
personería jurídica. Y así comienzan a emprenderse 
distintas actividades culturales y deportivas.

Atraviesa toda la época dorada de la Argentina 
con el mismo esplendor. ¿Qué otros hitos se cuentan 
más acá en el tiempo?

– Desde 1965 empieza a funcionar una escuela de 
enseñanza del italiano, la cual, a partir del 2001, se 
convierte en la sede de la Federación de Asociaciones 
Escolares Italianas en el centro y norte de Santa Fe, que 
lamentablemente se disolvió por la falta de fondos que 
proveía el gobierno italiano. Asimismo, y desde 1967, 
está a disposición la biblioteca bilingüe Dante Alighie-
ri. Y desde 1971 contamos con el servicio de préstamos 
para nuestros asociados, con tasas preferenciales en 
distintas líneas de crédito, ahorro, cobro de impuestos, 
servicios y tarjetas de crédito.

¿Qué más hay en la actualidad?

– Desde 1983 tenemos el servicio de nichos. Ade-
más, hoy ya tenemos en el ámbito cultural talleres 
que brindamos para cerca de doscientos estudiantes; 
hay de tango, danza, guitarra, bajo, canto, batería, 
piano y también gimnasia aeróbica. Se le suma un 
grupo de teatro que presenta todo el tiempo diferen-
tes obras. En el año 2012 se integra a nuestra socie-
dad, el museo y el archivo histórico de El Trébol. 
Contamos para todo ello con condiciones edilicias 

adecuadas, un salón centenario y una sede social 
amplia con cuatro plantas.

¿Cuántos asociados y empleados tienen?

– Asociados estamos en los 1620.Y empleados son 
7. Yo ejerzo la presidencia desde octubre de 2018

¿Alguna novedad para sumar?

– Hemos implementado el año pasado un Centro 
integral de digitalización de toda nuestra documenta-
ción histórica. Un trabajo de conservación de la memo-
ria muy importante.

Para más información: 
https://sociedaditalianaet.com.ar/

  Se pudo concretar formalmente la 
  Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 
  “Estrella de Italia”, más precisamente 
  un lunes 19 de noviembre de 1894 se 
  da a luz esta entidad, que al poco 
  tiempo se convirtió ya en un actor 
  fundamental de la vida cultural, social 
  e histórica de la colectividad que hasta 
  hoy sigue vigente.

https://sociedaditalianaet.com.ar/
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Pedagogía 
del solidario

Por Alejandro Galay

¿Cómo nace el Instituto educativo de Mar de Ajó?

– Se fundó en 1989 y, a mediados de la primera década 
de este siglo, ya había triplicado la cantidad de alum-
nos. Digamos que lo hizo en función de los distintos 
programas de inclusión, como el Plan FinEs, y con una 
actitud institucional de abrirlo a la comunidad.

¿Cómo son esas carreras?

– Hay cursos, por ejemplo, de ciento cincuenta alum-
nos, que, por supuesto, luego van decantando, quiero 
decir, no hay curso de ingreso, no es restrictivo. Hoy 
por hoy, hay una oferta muy variada de carreras docen-
tes, por ejemplo Profesorado de Educación Especial, de 
Educación Inicial, de Educación Primaria, de Educa-
ción Especial con orientación en sordos e hipoacúsicos. 
Y después una amplia gama de tecnicaturas: en Servi-
cios Gastronómicos, en Industria Textil e Indumentaria, 
Acompañante Terapéutico, Administración Pública, y 
en enfermería, paisajismo, industrias agroalimentarias, 
redes informáticas, análisis de sistemas, y la Tecnicatu-
ra Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo. Ade-
más, claro, tenemos la tecnicatura de Economía Social 
para el Desarrollo Local.

Vamos a ese tópico

– Esto es importante, porque desde hace años, cuan-
do la directora era Viviana Oliva, y con la continui-
dad actual a cargo de la licenciada Analía Deange, en 
el proyecto institucional de 1989, todas las carreras 
técnicas y docentes están cruzadas por dos ejes 
transversales: uno es la Economía Social, y otro la 
Educación Popular, inspirada en la filosofía de Paulo 
Freire.
¿Qué aportan esos dos ejes?

Le dan una impronta distinta a este Instituto, no la 
única, pero es algo que lo caracteriza en la región, que 
es tratar de que nuestro egresado tenga una inserción 
laboral, para lo cual hay una cantidad importante de 
actividades que son extra. Por ejemplo, contamos en el 
Municipio vecino de General Lavalle con un predio 
importante, que está dado en comodato por la coopera-
tiva Clyfema, que presta servicios de electricidad en 
Mar de Ajó, el cual se denomina “Territorio Agroecoló-
gico”, donde tienen un lugar para poder hacer prácticas.

¿Qué particularidades tiene esto en un lugar como 
Mar de Ajó?

– Esto no es un dato menor, porque nosotros vivimos 
en un municipio turístico, donde básicamente nuestra 
industria es de servicios, en esencia, el comercio. Y en 

invierno, la construcción. Entonces, en algún punto de 
la historia el Instituto se había convertido en una fábri-
ca de técnicos. El técnico se recibía, se llevaba su 
diploma y quedaba librado  al mercado laboral local. 
Toda esta tarea de extensión, de apertura, inserción en 
la comunidad, de fomento de armado de cooperativas, 
de trabajo, está interrelacionado con el gobierno local y 
a partir del desarrollo propio. También tenemos en Mar 
de Ajó una radio recuperada, a través de una cooperati-
va. En ese sentido, el Instituto cuenta en estos momen-
tos con un espacio en esa radio, donde de alguna mane-
ra se refuerza el sistema educativo a partir de ejes muy 
puntuales en cada programa, más en esta situación 
complicada que es la pandemia y la educación virtual.

¿Cómo se han acomodado a las circunstancias?

– Se adoptó en algunas tecnicaturas la modalidad semi-
presencial, en virtud de lo atípico que es el Partido de 
la Costa, que es muy extenso. Hay dificultades de 
comunicación, entonces también se adoptó, y esto 
requiere mucha gestión, el sistema virtual. Y una de las 
actividades que tiene que ver con esto es una figura 
que, si bien es universitaria (por una decisión institu-
cional) es la de la Cátedra Abierta. Entonces, periódica-
mente, y a través de focos troncales que tienen que ver 
con la carrera de Economía Social, convocamos a pro-
fesionales del sector empresarial pyme, sectores del 
cooperativismo nacional y economistas, para brindar 

Marcelo Pavka, Coordinador de la “Tecnicatura en Economía Social 
para el Desarrollo local” en el Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica n89 de Mar de Ajó, habla sobre la experiencia 
educativa en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. La 
institución lleva el nombre de “Dr. René Favaloro”, y es uno de los 
pocos centros de formación terciaria mixtos con carreras docentes y 
técnicas en su región



Agosto de 202034

no solo una charla interactiva con los alumnos de la 
carrera, sino que esto se amplíe a todos los alumnos y 
docentes del Instituto, convocando a todos los sectores 
de la comunidad.

¿Qué resultados obtuvieron?

– Y realmente comprobamos que es una herramienta 
importante, dado que muchas veces sucede que la 
comunidad no conoce lo que pasa puertas adentro de 
una entidad educativa, y, a su vez, esta muchas veces 
no conoce lo que pasa a la vuelta del edificio. Estas 
múltiples actividades de inserción con la comunidad 
bajo la figura de la Cátedra Abierta están dando exce-
lentes resultados. Porque aparte de de poder socializar 
la información, de fomentar de abajo hacia arriba el 
proceso de desarrollo local, y de que la comunidad 
pueda participar en actividades académicas, el Instituto 
tiene un arraigo importante en la comunidad, y es, 
luego de la universidad privada y de las otras carreras 
universitarias que hay en el Partido de la Costa, una 
entidad de educación superior muy requerida, aprecia-
da y, muy entre comillas, “consumida” por nuestra 
gente.

¿Cómo es el ingreso a la institución?

– Como dije antes, hay carreras que tienen ciento cin-
cuenta inscriptos, no hay restricción, no hay curso de 

ingreso, o hay cursos de nivelación, pero no es taxativo. 
En otras instituciones se limitan a lo mínimo, y esto 
implica para el docente un esfuerzo superior. Vale decir 
que no es lo mismo dar clase ante treinta alumnos que 
ante ciento cincuenta, por el mismo sueldo y con la 
misma infraestructura. Yo creo que en estos años se ha 
logrado una transformación importante: el Instituto 
forma parte de la comunidad, y la comunidad forma 
parte del Instituto. Y hay que reivindicar esta decisión 
de tipo institucional: los dos ejes transversales que tie-
nen todas las tecnicaturas y carreras docentes son la 
Economía Social y la Educación Popular.

Lo que le da una singularidad

– Esto marca la impronta formativa del proyecto insti-
tucional, que no solo es dar calidad académica, no solo 

es tratar de tener los mejores docentes, el mejor nivel 
de enseñanza, sino conjuntamente, y más importante 
aún, realizar actividades en conjunto con sectores 
del empresariado local, del gobierno local y del sec-
tor cooperativo para tratar de que nuestro técnico se 
forme con una mirada distinta. Y en lo que tiene que 
ver con nuestros técnicos, que tengan esta posibili-
dad de ir formándose en lo académico, en lo institu-
cional, en lo comunitario, y en lo social. De manera 
que al momento de egresar y obtener su título, ten-
gan un conocimiento sobre el territorio, la realidad 
social, etc.

¿Cómo es el tema de la deserción?

– Tratamos de evitar la deserción y de facilitar de algu-
na manera todas las posibilidades para que el alumno se 
forme en lo estrictamente académico, pero también 
además en aquello que tiene que ver con insertarse en 
la comunidad y ser un técnico que conozca, que haya 
caminado, visto y aprehendido qué pasa en su entorno. 
Esta es una colectividad que cada diez años duplica la 
población, por lo tanto, hay un componente externo 
sobre el tema del arraigo y la identidad. Y creemos que 
con este proyecto institucional que llevamos adelante 
ya hace más de quince años, el Instituto es un servicio 
más, y a su vez es un formador de profesionales que, 
cuando egresan, saben exactamente cómo operar en la 
zona.

Hay que reivindicar esta decisión de tipo 
institucional: los dos ejes transversales 
que tienen todas las tecnicaturas y 
carreras docentes son la Economía 
Social y la Educación Popular.
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Desafíos 
para los trabajadores 
en tiempos de pandemia

La pandemia actual nos ha hecho interpe-
lar profundamente el mundo del trabajo 
y nos ha obligado a discutir el enorme 

valor que tienen aquellos puestos que en esta 
nueva situación están sosteniendo el funciona-
miento del sistema: médicos, productores de 
alimentos, trabajadores de supermercados y 
almacenes, científicos, docentes y en las grandes 
ciudades: los trabajadores de plataforma.  Reú-
nen en común que sus ingresos son de los menos 
reconocidos, contrario a la esencialidad que hoy 
los pone como pilares del sistema.

En este contexto se  han acrecentado las des-
igualdades ya existentes en las relaciones de 
trabajo; inestabilidad laboral, aumento exponen-
cial del sector informal, mayor brecha entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral y en la 
demandas de cuidado en sus hogares. Como 
ejemplo, el  17% de las mujeres en Argentina 
realiza trabajo doméstico y el 72% lo hace en la 
informalidad, por lo que en esta nueva situación, 
la mayoría de ellas se han quedado sin sus ingre-
sos regulares, debiendo solicitar ayuda estatal.

Una vez decretada la cuarentena en nuestro 
país, aquellos  trabajadores cuyas tareas así se lo 
permitían comenzaron a hacer uso del teletraba-
jo. La cifra oscila en un 30% según un estudio 
del Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC).

Por Regina Mariani * 
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Laborales de la Universidad de la 
República, Uruguay y Magíster en 
Recursos Humanos y Gestión del 
Conocimiento, Universidad del 
Atlántico, España.

De un día a otro, hogares se convirtieron en 
oficinas, sin infraestructura adecuada en 
muchos casos y obligados a compatibilizar la 
vida personal y profesional. Las mujeres en 
este contexto, sobre todo con hijos menores 
y/o personas a cargo, vieron multiplicados y 
superpuestos sus labores en jornadas de traba-
jo, escolares y domésticas extenuantes.

Bajo este nuevo escenario, quienes comen-
zaron a realizar trabajo remoto, se vieron for-
zados al desarrollo de determinadas compe-
tencias que esta nueva situación requería; 
técnicas para el manejo de nuevo software 
para realizar sus tareas, el desarrollo de una 
comunicación eficiente vía remota, la necesi-
dad de mayor liderazgo en los cargos de jerar-
quía y  competencias emocionales como la 
autonomía y el autocontrol. En este aspecto 
debemos considerar el desarrollo de  nuevas 
patologías derivadas del encierro y del trabajo 
desde el hogar y la regulación del ausentismo.

Otro punto a destacar fue  el caso de la 
incorporación de nuevos trabajadores a las 
organizaciones, donde se planteó el desafío de 
una inducción a distancia, buscando la mejor 
adaptación del nuevo empleado a sus tareas y 
a la cultura organizacional.

El teletrabajo, que acaba de ser regulado a 
través de una cuestionada ley por el sector 
empresarial, nos ha llevado a plantear un aba-
nico de cuestiones que previo a la pandemia 
no teníamos demasiado presentes. Entre ellas 
nos preguntamos cuáles son las obligaciones 
del empleador respecto a la infraestructura;  
los gastos de electricidad, internet y equipo, el 
cómo gestionar la limitación de la jornada en 
conjunto con el derecho a la desconexión, la 
exposición a la intimidad del trabajador, la 
vulnerabilidad a la ciberseguridad , la forma 
en la que son evaluados en este nuevo contex-
to y la compatibilidad entre la vida familiar y 
personal.

Entre los puntos más controversiales de la 
nueva ley se encuentran: el derecho a la des-
conexión fuera de su horario, la posibilidad 
del empleado de volver a sus tareas presencia-
les cuando así lo decida y la obligación del 
empleador de hacerse cargo del software y 
hardware, gastos de uso y mantenimiento o en 
el caso que el trabajador ya cuente con sus 
propios equipos y decida ponerlos al servicio 
de la organización, la obtención de una com-
pensación económica por su uso.

A pesar de esto, muchos empleadores ya 
están pensando mantener esta modalidad post 
pandemia, ya que les insume menor gasto de 
infraestructura como principal beneficio. Y 
del otro lado,  existen trabajadores que tienen 
dadas las condiciones en su hogar para traba-
jar remotamente y que priorizan el ahorro del 
costo y tiempo de traslado por lo que también 
están pensando en esta forma de trabajo a 
futuro.

En el lado opuesto al teletrabajo pero tan 
importante como aquel, se encuentran los tra-
bajadores de plataformas digitales como lo 
son Rappi y Glovo. Trabajadores invisibiliza-
dos , pero con una tarea a cargo considerada 
esencial,  demostrada en  un enorme creci-
miento de su demanda durante esta cuarente-
na.

Esto no significó una mejora en sus condi-
ciones laborales: jornadas extenuantes, sin 
derecho a un salario mínimo, sin ART, sin 
convenio colectivo ni derecho al sistema pre-
visional, es decir, excluidos de una relación 
salarial y condicionados a una relación comer-
cial.

Se trata de un trabajo precario e inestable, 
sin posibilidad de crecimiento dado que se 
trata de una organización horizontal. Son eva-
luados por sus clientes, la figura del emplea-
dor es inexistente, se les paga por viaje y no 
por la duración de la jornada. Carecen de un 
lugar físico para las espera entre viajes y tam-
poco cuentan con acceso a un baño, lo que los 
pone en un lugar de grave precarización.  A su 
vez, están sometidos a la contaminación sono-
ra, al monóxido de carbono, a los insultos de 
los automovilistas, la inseguridad en las calles 
y ahora al COVID- 19.  Su trabajo requiere 
intensidad física y exigencias psicológicas 
para responder bien al cliente y recibir una 
buena valoración y propina.

  Esta situación más allá de la lucha de fuerzas 
 que puedan lograr de forma organizada, nos  
  interpela como sociedad y nos lleva a repensar  
 desde nuestro lugar como ciudadanos y muchas  
 veces como clientes de estos servicios, cómo  
 ayudar a la visibilización de este sector y con- 
 tribuir en la mejora de sus condiciones labora- 
 les.

Estamos atravesando un tiempo de muchos 
cambios acelerados  impuestos por un nuevo 
escenario, donde se profundizan viejas pro-
blemáticas, y donde surgen nuevos desafíos, 
no sólo con el trabajo desde casa sino con el 
trabajo que requiere presencialidad que es el 
de mayor demanda en nuestro país actualmen-
te.

 Se vuelve necesario un debate constante 
con la participación de todos los actores de la 
sociedad y con el Estado como eje de discu-
sión e implementación, tomando un rol activo, 
tan demandado desde el comienzo de esta 
crisis.
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Menos Estado, 
más Mercado

Por Luis Guillermo 
Coto Moya  

Desde diferentes perspectivas ideólogos, acadé-
micos, intelectuales, empresarios, funciona-
rios públicos, activistas sociales, y represen-

tantes de organismos internacionales han mantenido 
durante las últimas décadas discusiones sobre las rela-
ciones del Estado y el Mercado.

La relación entre el Estado y el mercado, sus afini-
dades, complementariedades, antagonismos y diferen-
cias, forman parte del debate político, económico y 
social, dentro de las grandes transformaciones por la 
cuales está atravesando la sociedad contemporánea.

De manera simple podemos entender el Estado, 
como el conjunto de instituciones dentro del poder eje-
cutivo, legislativo y judicial, donde se establecen las 

políticas públicas y las normas jurídicas que regulan la 
sociedad.

Desde el punto de vista económico, el mercado es el 
espacio donde confluyen la oferta y la demanda de un 
conjunto de transacciones o intercambios de bienes o 
servicios entre diferentes agentes económicos.

Desde el punto de vista teórico, se parte de la premi-
sa de que el Estado define las reglas del mercado, sin 
embargo, el sistema económico inspirado en el modelo 
de mercado, cabe preguntarse ¿quién define, dirige y 
controla las reglas de la economía de mercado?

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la 
racionalidad de la vida social se acostumbró a la pre-
sencia del Estado, como regulador de la sociedad, 
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seguida de una etapa donde se privilegió la presencia 
de un sistema económico inspirado en las capacidades 
del mercado, el cual ha permeado en todas las activida-
des del sistema social, subordinado a los intereses pro-
ductivos y acumulativos de la economía de mercado.

A partir de los múltiples problemas que en aparien-
cia han experimentado los estados de la Región Lati-
noamericana y su incapacidad resolutoria, por parte de 
algunos organismos multilaterales, centros académicos, 
grupos políticos, empresas transnacionales y otros gru-
pos económicos, se promovieron acciones tendientes a 
la disminución del tamaño del estado.

Este proceso incorporó la privatización sobre todo 
de actividades de alto rédito del capital tales como: 
bancos, telecomunicaciones, servicios de energía y 
agua potable, obras de infraestructura, servicios de 
salud y educación, administración de reservas natura-
les, entre otros. El traslado de actividades del Estado se 
dio hacia algunos sectores poderosos, nacionales y 
transnacionales, los cuales adquirieron activos locales 
en condiciones favorables para sus intereses económi-
cos, contando en algunos casos con la complacencia y 
consideración de algunos representantes de la clase 
política.

El concebido modelo de mercado, desarticuló la 
visión de colectividad social hacia una centrada en la 
individualidad, generando un “síndrome de mercancía” 
en la mayoría de acciones del sistema social. Por ejem-
plo, actividades como el servicio de agua, la salud, la 
educación, la seguridad, la banca de desarrollo, han 
pasado de ser bienes públicos a convertirse en mercan-
cías del mercado afectando el interés general de la 
sociedad.

Los Estados nacionales han estado siendo erosiona-
dos desde distintos flancos, la crisis económica, pero 
también el tráfico de influencias y la corrupción, los ha 
sumido en una situación de creciente incapacidad para 
abordar las intensas tareas redistributivas que les eran 
propias dentro de la concepción del estado social de 
derecho.

Pareciera que existe un agotamiento en las capacida-
des de gestión y en el ejercicio de la acción de gobierno 
de nuestras sociedades. El ejercicio público institucio-
nal muestra fisuras importantes, existe un déficit consi-
derable en la actualización jurídica, en la estrategia de 
desarrollo institucional y la operatividad del sistema. 
La concepción histórica del concepto de Estado, el 
cual, ha permitido una evolución importante en la cons-
trucción política, económica y social de nuestras socie-
dades, atraviesa por un período en el cual, se encuentra 
en entredicho la capacidad de gestión y acción del sis-
tema político.

En general, la sociedad se debate dentro de distintas 
concepciones en relación con el papel del Estado en 
nuestros días; algunas tendientes a la disminución del 
Estado, otras, hacia el reclamo de restablecer su rol 
estratégico y protagónico. Los sectores más desfavore-

cidos siguen demandando del Estado sus funciones 
sociales, aunque en la práctica, el Estado está mutilado 
para poder cumplir a plenitud con este rol.

La concebida “duología” Estado-Mercado, ha 
demostrado contar con importantes fisuras para el desa-
rrollo humano; algunas corrientes ideológicas han plan-
teado la tesis de disminución del Estado, bajo la premi-
sa de “Más Mercado – Menos Estado”, lo que disfraza 
las reales intenciones de la acumulación de sectores 
poderosos transnacionales, secundado por la acción y 
el tráfico de influencias de algunos agentes políticos y 
económicos nacionales.

Los defensores de la filosofía del mercado le atribu-
yeron la capacidad de “autorregulación” amparados en 
una visión de un Estado más neutro. A manera de ejem-
plo, la discreta supervisión y regulación de la operación 
de la banca y de las entidades financieras, ha terminado 
por producir sucesivas y profundas crisis a partir del 
2008, generando recesión económica, pérdida masiva 
de empleos, restricción del crédito, inestabilidad de los 
mercados, y desconfianza de los inversionistas, así 
como solicitudes de parte de los banqueros al Estado 
para fondear las devolución de fondos públicos.

El deterioro de la calidad de vida de importantes 
sectores de la población va generando una sensación de 
que el sistema político no tiene capacidad para afrontar 
este desafío, se erosiona la credibilidad de los valores 
democráticos y se va difundiendo la sensación de que 
las constituciones políticas y leyes en las cuales se esta-
blecen derechos y garantías sociales, no tienen valor 
práctico, lo cual profundiza la desconfianza de los ciu-
dadanos hacia el Estado, sus instituciones y hacia el 
marco jurídico de la sociedad.

Ahora bien, esta relación entre el Estado y el merca-
do, se ha visto impactada en la época reciente, por la 
pandemia provocada a partir del coronavirus tipo 2, del 
síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2.

Esta nueva condición genera tensiones entre los 
diferentes sectores de la sociedad, los cuales demandan 
soluciones y una cantidad considerable de demandas, a 
un Estado mutilado, erosionado y disminuido en sus 

capacidades políticas, estratégicas, económicas y fun-
cionales.

El carácter sistémico de la problemática por la cual 
se atraviesa ciertamente requiere de un rol protagónico 
y efectivo por parte del estado, el cual ha demostrado, 
que más allá de sus condiciones, es quien protege el 
bienestar general. En la mayoría de los países la crisis 
sanitaria está siendo atendida principalmente por los 
sistemas de salud públicos.

Sin embargo, esta situación ha reabierto las fisuras 
entre lo público y lo privado, donde se le pide al estado, 
menos planilla pública, más apoyo a sectores altamente 
perjudicados, menos cargas impositivas, y más inver-
sión social.

El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz plantea 
en relación con el Estado y el mercado: “Ambas insti-
tuciones tienen limitaciones; ninguna de ellas da la talla 
ideal. Se debe dar un cambio de enfoque de las relacio-
nes entre mercado y estado, trascendiendo la visión 
dualista y sistemáticamente conflictiva hacia una con-
cepción que otorgue espacio a la complementariedad 
entre ambas instituciones. Se debe promover que los 
mercados privados funcionen mejor y que con los 
incentivos del mercado se brinden para un mejor fun-
cionamiento del gobierno”.

En la práctica se evidencia una bipolaridad antagó-
nica por parte de los idealistas del Estado, no siempre 
se considera la eficiencia productiva y en la del merca-
do, no están la justicia social, la equidad, la solidaridad, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo huma-
no.

Pareciera que en nuestros días, el Estado y el merca-
do no son necesariamente compatibles. Mientras la 
Democracia idealmente busca la justicia y la igualdad 
como valores fundamentales del sistema social, el mer-
cado tiene otros objetivos y valores: para la Democra-
cia hay ciudadanos, para el mercado hay consumidores.

Estamos en una nueva etapa donde es necesario que 
el Estado renueve su propia institucionalidad para 
poder servir mejor al desarrollo; para esto es necesario 
promover condiciones para la generación de riqueza 
con una adecuada distribución social.

Es necesario reconceptualizar o revalorizar el espa-
cio de lo público, así como los límites de lo público y 
de lo privado y sus correspondientes complementarie-
dades.

Queda pendiente lograr determinar si la instituciona-
lidad política tiene la capacidad de adaptarse en este 
nuevo y complejo escenario para dar respuestas a las 
demandas de una ciudadanía, más movilizada, empode-
rada y exigente, que no consciente la discreta capacidad 
del estado, así como la concentración de la riqueza, la 
exclusión y desigualdad social.

Luis Guillermo Coto Moya
Experto, dirigente y activista en organizaciones 
cooperativas y economía social. Director Adjunto 
CCC-CA y Vicepresidente comité consultivo del 
sistema de integración Centroamérica CCSICA

El concebido modelo de mercado, 
desarticuló la visión de colectividad 
social hacia una centrada en la 
individualidad, generando un 
“síndrome de mercancía” en la 
mayoría de acciones del sistema 
social. Por ejemplo, actividades 
como el servicio de agua, la salud, 
la educación, la seguridad, la banca 
de desarrollo, han pasado de ser 
bienes públicos a convertirse en 
mercancías del mercado afectando 
el interés general de la sociedad.
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Ecofeminismo 
y soberanía alimentaria

El viernes 17 de julio, fue el segundo de los tres 
encuentros, “Conversatorio sobre Seguridad 
Alimentaria. Diálogo entre ciudad y el campo”,  

convocado por el CGCyM, (Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo), que fue coordinado 
por Erica Smutt, licenciada en Nutrición y especialista 
e investigadora  del INTI, (Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial).

La cita virtual, que contó con una concurrida partici-
pación, en esta oportunidad tuvo como invitadas a 
Marta Ferreira, Ministra de Agricultura de  la provincia 
de Misiones, autora de las leyes “Fomento de la pro-
ducción agroecológica” y de “Agricultura familiar”; a 

Amalia López, técnica en Cooperativismo y Mutualis-
mo, representante del Gabinete de Equidad de Género 
del CGCyM y representante de esta institución en la 
provincia de Entre Ríos; a Miryam Gorban, licenciada 
en Nutrición, coordinadora de la Cátedra Libre de 
Soberanía Alimentaria; a Elina Figueroa, docente de la 
cátedra de Soberanía Alimentaria de las Universidades 
de Buenos Aires y de Tres de Febrero; y a Camila Orte-
llado, integrante de la comisión de la secretaría de 
género de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra).

El tema de género, y en específico el rol que desem-
peñan las mujeres en la mejora de las condiciones 
socioeconómicas y políticas de las sociedades en la 
actualidad, está siendo profusamente abordado a nivel 
mundial, lo cual no es un hecho casual ni menor, sino 
causal, dado al papel circunscrito estrictamente al 
ámbito familiar que hemos tenido desde el inicio de la 
construcción de la sociedad. Pero gracias a la lucha de 
las mujeres en ciertos países desarrollados y su acceso 
a la educación formal, se ha alcanzado un alto grado de 
emancipación y, por consiguiente, la inserción de la 
mujer en el mundo laboral. Desde la plataforma educa-
cional del CGCyM han alzado sus voces para reivindi-
carnos.

Por Maely Cruz Hernández
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La charla tuvo notables exposiciones científicas, lo 
que nos hace saber que son también verdaderas activis-
tas de la soberanía alimentaria. A través de sus ponen-
cias, pusieron de manifiesto cómo la mujer argentina 
“no calla, se expresa  y actúa” ante situaciones relevan-
tes que atentan contra la salud, la alimentación, al desa-
rrollo social, la educación y enseñanza, los derechos de 
género, la protección de la tierra y la cultura étnica. 
Apuntaron a la inserción femenina en las acciones 
emprendidas para el desarrollo de la producción agro-
ecológica en zonas rurales y pueblos originarios, su 
participación en la difusión de la materia agroecológica 
en instituciones de enseñanza secundaria, su participa-
ción en la dirección de cooperativas, entre otros asun-
tos importantes.

Hoy, la situación de pandemia Covid-19, a nivel glo-
bal y también en la Argentina, por qué no, ha llevado a 
un elevado punto de reflexión en las esferas de la salud 
y particularmente de la alimentación, las cuales están 
estrechamente relacionadas y, una vez más, las mujeres 
argentinas han tenido un rol protagónico en la sobera-
nía alimentaria dentro de este marco sanitario.

Marta Ferreira, de forma muy enriquecedora, por su 
parte hizo referencia al trabajo que viene desarrollán-
dose en la provincia de Misiones, una de las más 
pequeñas en su extensión (29 801 km², el 0.8% del 
país). Sin embargo allí se demuestra el alto sentido de 
responsabilidad y compromiso con la agricultura como 
sostén familiar, siendo esta provincia, de las 24 que 
conforman la República, la pionera en sancionar y apli-
car una Ley de Soberanía Alimentaria, aprobada unáni-
memente en la Legislatura provincial en septiembre de 
2019 (Ley VIII-75).

Dijo la titular “…es el derecho del pueblo de Misio-
nes a definir su propia política agrícola-alimentaria, 
con los componentes centrales de acceso a la tierra, el 
agua segura y de calidad y las semillas nativas y crio-
llas…” En relación a la crisis vivida en el año 1995, y 
en torno al papel de la mujer señaló “… y fueron las 
mujeres las que salieron a vender todo lo que podía 
producir… de la mano de seis familias…” “…las 
mujeres hoy aportamos sabiduría, sabores, amor, cui-
dado a nuestra  tierra y aportamos este sueño de otro 
modelo productivo…”;  así como también concluye 
diciendo “…poder coincidir con política públicas nos 
da más fuerzas…”

Elina Figueroa,  expresó: “…la soberanía alimenta-
ria propone valorizar los saberes ancestrales…”, “…
los pueblos originarios deben ser respetados…”, “…
la agroecología se propone como modelo de produc-
ción porque hay que cuidar el uso de semillas criollas 
y no las transgénicas…”

Otro ejemplo del rol de la mujer, lo expuso Amalia 
López, representante del CGCyM, quien visualizó la 

ver video 

labor que desempeña la ONG “Luz de Iberá”, oriundas 
sus integrantes de la provincia de Entre Ríos, quienes a 
través de sus ferias y transmisión de experiencias han 
tenido influencias regional, nacional e internacional. 
Son tres docentes comprometidas, además especializa-
das en comestibles silvestres y entre sus grandes apor-
tes está el de haber creado una escuela agroecológica 
en la ciudad de Concordia para estudiantes del nivel 
secundario.

Acuñaron las ponencias, el relato de las memorias 
vividas por Miryam Gorban, referente del país en mate-
ria de alimentación, nutrición y salud, quien reconoció 
que aunque queda aún un largo trecho por recorrer, ha 
habido avances desde que ella comenzó a transitar por 
estos camino hacen más de 60 años de su carrera. 
Remarcó el papel determinante de las mujeres en la 
lucha y defesa del medio ambiente, el campo y la salud 
humana.

Aludió y reconoció a las Madres de Ituzaingó, quie-
nes desde el 2002, encabezaron las luchas contra los 
agrotóxicos en la provincia de Córdoba; a las mujeres 
del Paraná con el Movimiento Basta es Basta, por una 
vida sin agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos; así 
como también mencionó el carácter protagonista, infal-
table, destacado y casi imprescindible de la mujer, en 
los comedores que se han instalado en toda la nación 
desde el comienzo de la cuarentena durante la pande-
mia.

Gorban, dijo al finalizar: “… el hambre es un cri-
men…”

Y con mi mirada, propia y lógicamente femenina, 
apreciando los lentos pasos y a veces estancados, en los 

procesos de desarrollo y crecimiento de las naciones, 
de cara a un mediato futuro, me pregunto: ¿será que la 
vida política y la gobernanza democrática requieren 
de mayor participación de las mujeres? ¿Será esa 
mayoría masculina apoderada por herencia socio-
cultural de hace muchos años atrás debe dejar de 
vernos como simples espectadoras de los procesos 
socioeconómicos, que avanzan a cuentagotas?

Sin la activa participación de 
la mujer, se evidencia que no 
hay sostenibilidad en el 
desarrollo de los proyectos. Las 
mujeres han marcado la 
historia y son el más vivo 
ejemplo de mantener proyectos, 
más aún cuando son las que 
con su vida dan vida.

* Maely Cruz Hernández, 
Licenciada en Ciencias Alimenticias por la 
Universidad de La Habana, Cuba, 1997, 
ocupó la Subdirección General y 
Subdirección Comercial de la Empresa 
Nacional de Frigoríficos de Cuba, entre 
2009 y 2013 y como especialista de 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.

https://youtu.be/cLu0OEtC6BA
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Federada Vacunación, 
más que nunca en el lugar de la 
prevención

La palabra de una especialista

Federada Vacunación es la unidad de Centros de 
vacunación de Federada Salud. A través de sus 
tres sedes ubicadas en Rosario, Venado Tuerto y 

Bahía Blanca, brinda atención a los asociados de Fede-
rada Salud y también a aquellos que no lo son, median-
te un equipo médico, farmacéutico y de enfermería 
especializado, que cuenta con el apoyo y la supervisión 
médica de la institución madre.

La pandemia de coronavirus puso a este servicio en 
un lugar de inesperado protagonismo, y como a otros 
de su tipo, frente al enorme desafío de administrar un 
bien tan escaso como deseado en  tiempos de pande-
mia: Las vacunas.

Hace unas semanas, Federada Vacunación cerró una 
nueva campaña de vacunación antigripal, que fue muy 
distinta a todas. Con motivo de la pandemia de COVID-
19, se priorizó desde un primer momento la administra-
ción de la vacuna antigripal a los grupos de riesgo 
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. 
De esta manera, mayores de 65 años, embarazadas, 
personal de salud y pacientes oncológicos, fueron algu-
nos de los grupos a los que se dio prioridad para la 
aplicación de la vacuna.

 “A pesar de esta situación excepcional, la mutual, 
sus asociados y la comunidad, estuvieron a la altura de 
las circunstancias. Todos supimos entender, aunque a 
algunos les costó un poco más, que cada vacuna que 
dábamos a un sano se la estábamos quitando a un 
grupo de riesgo. Así, nuestros centros de vacunación 
aplicaron la vacuna antigripal a 3100 personas, y ade-
más, nuestras farmacias dispensaron 5000 dosis de la 
misma a través de su red en todo el país, algo que no 
hubiera sido posible sin el compromiso de muchos“ – 
dijo la Doctora Mónica Ramos, Directora Técnica de 
Federada Vacunación.

Respecto de la vacunación antigripal en tiempos de 
pandemia, Ramos afirma que: “La vacunación antigri-

pal, así como la vacuna contra la neumonía, que volvió 
a ser recordada por la gente gracias al Coronavirus, lo 
que hacen es quitar el riesgo adicional de padecer 
otras enfermedades graves en este contexto y al hacer-
lo contribuir a descomprimir el sistema de salud, y 
permitir que este pueda prepararse mejor para atender 
los casos de COVID-19 “

“En este sentido, me gustaría destacar que la impor-
tancia de proteger al personal de salud, no tiene que 
ver solamente con cuidar de su salud, valga la redun-
dancia, sino con que al hacerlo también preservamos a 
profesionales idóneos y esenciales, ya sea para estar 
en una terapia intensiva o manejar un respirador, que 
si se enferman deben dejar de ocupar estos lugares tan 
importantes por un tiempo, que hoy es muy valioso “- 
agregó la doctora

Por último, Ramos hizo una breve reflexión sobre la 
situación actual de la pandemia en nuestro país y en el 
mundo: “No hay que tener miedo y seguir perseverando 
con las medidas de prevención por todos conocidas, es 
decir,  la distancia social, el uso del barbijo, el lavado de 
manos, etc. Esta situación va a pasar. De hecho, para 
aportar un dato alentador, la gente tiene que saber que 
gracias a estas medidas que mencionaba, la circulación 
de la gripe común fue muchísimo menor este año. No 
obstante, tendremos que acostumbrarnos a convivir con 
este nuevo virus por un tiempo. Esta pandemia nos deja-
rá grandes aprendizajes. Dos de ellos serán sin duda 
todos estos hábitos de prevención, que hoy adoptamos 
como propios, y el más importante, la revalorización de 
la vacunación a la hora de prevenir enfermedades, de 
modo que no tenga que venir una pandemia para que 
todos estemos esperando por una vacuna. “

 Federada Vacunación comenzó a funcionar en 2015. 
Se trata de Centros abiertos a la comunidad, que ponen 
a la prevención en primer lugar. Por eso realizan un 
trabajo que va más allá de la aplicación de vacunas y 
tiene que ver con el  seguimiento de las mismas, el ase-
soramiento, y el  acompañamiento con distintas campa-
ñas para ayudar a proteger la salud de quienes concu-
rren a ellos, sean o no asociados de Federada.
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Desde el inicio de la pandemia, los medios 
masivos de difusión y las redes sociales bom-
bardearon a la población con noticias alarmis-

tas. La información oficial de la autoridad argentina no 
le fue a la zaga, con una cuarentena extremadamente 
prolongada, y con la toma de decisiones a veces opues-
tas a las tomadas de modo previo. A esta situación, 
debe sumarse la desavenencia de opiniones, dentro de 
los mismos dirigentes, con visiones distintas de acuer-
do a supuestas razones sanitarias, pero que, en el fondo, 
parecerían encubrir otros intereses. Esto originó en el 
área de salud dos situaciones graves.

Por un lado, las autoridades, sumidas en el terror de 
que las camas de terapia intensiva se desbordaran, des-
viaron el uso de muchos centros, asignándolos casi con 

para la salud del COVID-19 
más allá de la infección

Dr. Mario Bruno
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exclusividad a los infectados por coronavirus. Numero-
sos establecimientos sanitarios oficiales y privados, al 
ampliar las áreas críticas por una eventual saturación 
que no llegó, destinaron áreas físicas y recursos huma-
nos al área del COVID 19, quedando desatendidas 
áreas críticas, relacionadas con patologías como las 
cardiovasculares y las oncológicas, que representan las 
dos primeras causas de muerte en nuestro país y en el 
mundo.

Por otro lado, el terror inculcado desde los medios a 
la población hizo que numerosísimas personas con 

patologías agudas y crónicas de alta peligrosidad deja-
ran de concurrir a los tratamientos y/o controles 
imprescindibles para evitar complicaciones, muchas de 
ellas fatales. La conjunción de ambas situaciones, 
reducción de centros y de personal de atención, y el 
doble temor de la población a salir de sus domicilios 
por el virus y por las penalidades de la cuarentena, 
llevó a que numerosas instituciones médicas alertaran 
sobre la posibilidad muy concreta de un incremento de 
casos fatales por afecciones no COVID19, desatendi-
das. Es lo que denomino: “fallecidos por el coronavi-
rus, nunca infectados por el COVID19”.

Reafirmando los conceptos precedentes, un estu-
dio de clínicas, sanatorios y hospitales privados de 
Buenos Aires mostró una realidad preocupante: en 
medio de la pandemia se redujeron fuertemente los 
estudios de diagnósticos y los controles médicos. 
Las consultas totales por urgencias cayeron un 74% 
en abril de 2020 respecto al mismo periodo del año 
anterior (2019), según los datos obtenidos de las 
encuestas anónimas realizadas en 32 instituciones 

asociadas con servicios de internación general y 
terapia intensiva.

En virtud de la primera causa de mortalidad en nues-
tro país, que proviene de las enfermedades cardiovas-
culares (que abarcan el infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) que provocan 
el deceso de alrededor de 100.000 personas argentinos 
por año (280 muertes por día), el Instituto Cardiovascu-
lar de Buenos Aires (ICBA) emitió el siguiente infor-
me, cuya parte esencial, reproducimos textualmente:

“Utilizando estadísticas previas en el mes de marzo 

se estima que sucedieron 7.200 muertes cardiovascula-
res, lo que hace lucir la mortalidad del COVID-19 
durante el mismo período poco relevante. Tomando un 
escenario de menor control, prevención y manejo de las 
ECV, podríamos estar enfrentando un escenario de 10 a 
15 por ciento de incremento de la mortalidad cardio-
vascular a partir del mes de abril hasta octubre del 
2020, de manera que observaríamos un incremento de 
muertes evitables de entre 6 y 9 mil personas”.

Se trata de conclusiones realmente alarmantes, por-
que advertimos cifras significativas que, en condicio-
nes “normales”, se hubieran evitado. Otro dato registra-
do, como las disminuciones del 62% de las internacio-
nes por cuadros coronarios agudos, permite presumir 
que los pacientes por temor coronavirus están transcu-
rriendo cuadros de infartos y anginas de pecho inesta-
bles en sus hogares, exponiéndose a secuelas y riesgo 
de muerte.

Respecto a la segunda causa de muerte, el cáncer, 
tenemos como ejemplo el que afecta al colon. En nues-
tro país, se diagnostican anualmente 13.000 casos nue-

vos de cáncer de colon, a través de la colonoscopía. 
Este tipo de estudios se redujo un 80%, hecho por el 
que ineludiblemente tendremos más diagnósticos con 
enfermedad avanzada y, por lo tanto, con peor pronós-
tico.

Un hecho similar ocurrió en relación al cáncer de 
mama, con una reducción del 61% de las consultas y un 
83% de las mamografías y ecografías mamarias. Tam-
bién se redujeron en un 16%, los tratamientos de qui-
mioterapia, circunstancia que muestra una demora, a 
veces con consecuencias irreversibles, de los trata-
mientos oncológicos oportunos. Solo citamos, pero 
no es menos trascedente la falta de control y ajuste 
terapéutico para la hipertensión arterial, y la diabe-
tes, que inducen a descompensaciones y fallecimien-
tos prematuros.

Por otro lado, el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio originó un malestar psicológico propio 
del encierro, con aumento de la ansiedad, depresión, 
estrés, desesperanza, insomnio, ausencia de proyec-
tos, pérdida de la autoestima y otros sentimientos 
negativos. A esto se le suma el efecto socioeconómi-
co de las políticas utilizadas para gestionar la pande-
mia, que inevitablemente tendrá graves efectos sobre 
la salud psíquica al aumentar el desempleo, la inse-
guridad económica y la pobreza.

Desde aquí recomendamos a las autoridades regu-
larizar urgentemente la atención global de la salud, 
y, a la población, asistir a realizar las consultas, estu-
dios y tratamientos, sin demorar y cumpliendo las 
normas elementales del COVID 19: barbijo, lavado 
de manos y distanciamiento social.

* Médico, Jefe del Servicio de Oncología del 
Hospital Teodoro Álvarez (desde 1998 hasta la 
fecha). Es Vicepresidente de la Sociedad 
Argentina de Periodismo Médico.

Ilustración Matías Roffe

El terror inculcado desde los medios a la población hizo que numerosísimas 
personas con patologías agudas y crónicas de alta peligrosidad dejaran de 
concurrir a los tratamientos y/o controles imprescindibles para evitar 
complicaciones, muchas de ellas fatales. 
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