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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

La solidaridad bien 
entendida

La denominación “Economía Social y Solidaria” 
(ESS) se acuñó hace tiempo, y por eso mismo 
es conveniente revisar, cada tanto, su significa-

do y su alcance.
En primer lugar, es “economía”, porque las organi-

zaciones que la componen procuran a través de sus 
actos la obtención de beneficios para sus miembros 
asociados, a través de los servicios y bienes que satis-
facen sus necesidades, mediante una política de precios 
que, de superar los costos, producen excedentes, que en 
algunos casos se capitalizan íntegramente, y en otros se 
retornan dentro de cierto límite.

Es “social”, porque están animadas por la vida en 
comunidad, que les da vida y sentido a las organizacio-
nes, mancomunadas en la búsqueda del bien común, a 
través de la ayuda mutua.

Y es “solidaria”, porque las acciones de los miem-
bros de las organizaciones tienen el carácter de la reci-
procidad: lo que cada uno aporta, beneficia a otro, y 
este otro, a su vez, reproduce la acción, que recae en 
otro, que, hipotéticamente, podría ser el autor de la 
primera acción. Este proceso se repite indefinidamente, 
y confirma la regla: hoy por ti, mañana por mí.

Solidaridad, según la Real Academia Española, es, 
entre otras acepciones: “adherido o asociado a la causa, 
empresa u opinión de alguien”. Adhesión, asociación, 
son términos que implican un compromiso de intereses 
comunes, marcado por el sentido del beneficio mutuo.

La Economía Social y Solidaria funciona con ese 
insumo, no porque las personas que la integran sean 
necesariamente probas e inmaculadas, sino porque el 
sistema que rige las actividades de las entidades que 
componen ese universo establecen normas, principios 
y valores, que, de no observarse, desnaturalizan la 
razón de ser aquéllas. Cuando los destinatarios de los 
beneficios de las organizaciones sin fines de lucro 
dejan progresivamente de recibirlos, se afecta la sus-
tancia, y la declinación y el ocaso se perciben como 
posibilidades.

La economía capitalista de lucro, en cambio, no 
tiene ningún prurito en admitir que su única finalidad 
es la acumulación; las personas son “consumidores”, 
“clientes”, y no hesitan en aplicar estrategias para 
aumentar al máximo posible sus ganancias.

El hecho de que las organizaciones estén reconoci-
das legalmente como exentas del Impuesto a las 

Ganancias, hace a veces que, si producen excedentes 
significativos, caigan bajo la sospecha de fraude, como 
si le estuvieran robando al Estado. En los propios orga-
nismos de control están los que se formaron profesio-
nalmente en la concepción de que la economía auténti-
ca es la que se apropia -legalmente- de recursos de la 
población, mediante el precio.

Precio: hay una diferencia singular entre una y otra 
economía; en la lucrativa, la diferencia entre el precio 
y el costo va a parar al bolsillo de los propietarios, 
mientras que en la ESS esa diferencia vuelve a quienes 
la produjeron. En las mutuales, la capitalización es 
total, mientras que en las cooperativas la distribución 
de excedentes alcanza al 85%, porque se considera que 
entre el precio de bienes o servicios y los costos de 
explotación hubo una diferencia (excedente) que el 
asociado no debió pagar, y por eso, hasta ese porcenta-
je, retorna a él.

El problema, volviendo al concepto de solidaridad, 
es el límite razonable para la acumulación de ganan-
cias, que, como en caso de Argentina, un 0,02% de la 
población (9.298 personas humanas) acumula fortunas 
individuales superiores a los $ 200 millones, y se niega 
a hacer un aporte por única vez en una situación excep-
cional como la que produjo la pandemia del COVID-
19.

El propio Papa Francisco alude a la cuestión en su 
última Encíclica “Fratelli Tutti”: “…Estamos más 
solos que nunca en este mundo masificado que hace 
prevalecer los intereses individuales y debilita la 
dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien 
mercados, donde las personas cumplen roles de consu-
midores o de espectadores… El derecho a la propiedad 
privada sólo puede ser considerado como un derecho 
natural secundario y derivado del principio del destino 
universal de los bienes creados, y esto tiene consecuen-
cias muy concretas que deben reflejarse en el funciona-
miento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que 
los derechos secundarios se sobreponen a los priorita-
rios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica.

El capitalismo ha naturalizado el “vale todo”, y pro-
cura que se le pongan la menor cantidad de regulacio-
nes posibles. La ESS tiene que tomar partido y no res-
tringirse a ser “la economía de los pobres”, muy por el 
contrario, sería deseable que se convierta en el dique de 
contención de la avaricia y la impudicia.

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Informe de Gestión Mutual 
Septiembre-Octubre 2020 
(de interés para cooperativas)
Por Dr. CP Norberto Dichiara

 LABORAL 

En enero 2020, el PEN emitió el decreto 14-2020, 
que otorgó un incremento de $ 4.000.-, para todos los 
trabajadores del sector privado, “que no deberá ser 
tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional 
previsto en el convenio colectivo”. Estos $ 4.000.- sig-
nificaron porcentualmente, un mayor incremento a los 
salarios menores; obvio, a los sueldos más elevados, les 
significó un incremento porcentual menor.

El propio decreto Nº 14-2020 (art. 2º, inciso a), indi-
caba que “deberá ser absorbido por las futuras negocia-
ciones paritarias”.

El acuerdo salarial que suscribió para el CCT Nº 
496-20, el gremio UTEDyC, con las Confederaciones 
de Mutuales, establece las siguientes consideraciones:

1  El artículo 1º establece que se incorporan los $ 
4.000.- a los salarios básicos de todas las categorías, 
pero tomando como base al salario básico del perso-
nal de servicio, de 4º categoría, es decir, esta catego-
ría tenía en febrero 2020, un básico de $ 37.129.- + 
$ 4.000.- del decreto = $ 41.129.-; es decir oportu-
namente, este incremento de $ 4.000.- le significó al 
trabajador “categoría Servicio 4º”, un incremento 
del 10,773 %.

2  Pero para la “Categoría Personal Jerárquico 1º”, 
estos $ 4.000.- (sobre un básico de $ 57.186.-), se 
significaron un incremento del 7 %.

3  ¿Qué dice el artículo 1º del acta acuerdo que se 
firmó?, que este incremento del 10,773 %, es para 
todas las categorías, partiendo de los sueldos 
básicos “antes de los $ 4.000.- del decreto”, esta-
bleciendo que, “esta suma se integrará en el sala-
rio básico de la categoría 4º del personal de servi-
cio y se adicionarán las sumas necesarias para 
mantener la diferencia porcentual existente, entre 
las categorías convencionales”.

4  Con este incremento del 10,773 % para todas las 
categorías, se conforma una nueva escala salarial; 
por ejemplo, si analizamos el sueldo del “Perso-
nal Jerárquico de 1º Categoría”, que tenía un 
sueldo básico de $ 57.186.- (y que los $ 4.000.- le 
significó solo un incremento del 7 %), ahora, con 
este incremento del 10,773 %, le significa un 
incremento de $ 6.160,65, estableciendo un suel-
do básico, al 01-09-2020, de $ 63.347.-, que 
luego “arrastra a los adicionales”.

5  Se conforma así la nueva escala salarial; sobre 
esta nueva escala “base”, se acuerdan un incre-
mento salarial del 21 %, que se abonará en los 
siguientes meses:

1 Un 10 % a partir de septiembre 2020.
2 Un 15 % a partir de noviembre 2020 (es decir,
   un 5% más).
3 Un 21 % a partir de enero 2021 (es decir, un 6 
   % más).

6  Estos incrementos salariales, serán NO remune-
rativos, para los sueldos devengados entre sep-
tiembre 2020 a enero 2021, es decir, no llevan 
descuentos previsionales, ni contribución patro-
nal al sistema previsional, pero lleva descuentos 
al trabajador con destino al sindicato y a la obra 
social; su mutual ingresará la contribución patro-
nal a la obra social y ART.

7  Los incrementos NO remunerativos, se incorpo-
ran al salario, con la remuneración de febrero 
2020.

8  Los importes máximos NO remunerativos, 
están indicados a continuación; les recordamos la 
vigencia de la RG Nº 3.279-2012, que establece 
un régimen de información en relación con las 
retribuciones NO remunerativas, que los emplea-
dores abonen a los trabajadores; esta información 
se genera en forma mensual, hasta la fecha de 
vencimiento para presentar el F. 931, en el micro-

sitio “Declaración Jurada Informativa de Concep-
tos NO Remunerativos”, (DJNR). Ver recuadro 1

La AFIP publicó la RG Nº 4.811, relacionada con el 
Sistema Previsional; en la misma se establece una 
ampliación del plazo de presentación y pago del F. 931, 
del período devengado agosto 2020, en las siguientes 
fechas: Ver recuadro 2

Si su entidad obtuvo en agosto, el beneficio de la 
postergación del vencimiento de las contribuciones 
patronales al SIPA, de agosto 2020, por 60 días, les 
informamos el cronograma de vencimiento, que opera-
rá en el mes de noviembre 2020: Ver recuadro 3

Mediante resolución Nº 325-20, la ANSES elevó los 
montos mínimos y máximos de la remuneración impo-
nible, desde septiembre 2020. Las bases imponibles 
mínimas y máximas que establece el artículo 9º de la 
ley 24.241, se establecieron en $ $ 6.105,79 y $ 
198.435,52 respectivamente.

Les recordamos que el decreto Nº 367-2020, esta-
blece que la enfermedad COVID-19, se considerará 
presuntivamente una enfermedad de carácter profesio-
nal, dentro del art. 6º de la ley Nº 24.557. Si un traba-
jador de su entidad adquiere dicha enfermedad, se 
deberá notificar a la Aseguradora, liquidándose su 
remuneración según las normas legales.

La AFIP modificó el programa aplicativo SICOSS, 
con el reléase 6 de la versión 42, para la liquidación de 
la Seguridad Social; contempla los nuevos topes a las 
bases mínimas y máximas, que rigen para los haberes 
devengados en septiembre 2020.  Si su entidad utiliza 
el sistema “Declaración en Línea”, el sistema realizará 
en forma automática, las reducciones de las contribu-
ciones de los empleadores caracterizados con el código 
“461 – Beneficios Decreto Nº 332-2020 – Reducción 
de Contribución a la Seguridad Social”, como también 
para los empleadores alcanzados por el beneficio de la 
postergación de pago, código “460 – Beneficio Decreto 
N 332-2020 – Postergación Pago de Contribución a la 
Seguridad Social”.

El PEN publicó el Decreto Nº 761-20 del PEN que 
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prorroga por 60 días, la prohibición de efectuar despi-
dos sin justa causa y por falta o disminución de trabajo; 
esta es la 4º prórroga, que se inició mediante el Decreto 
Nº 329, luego el Decreto Nº 487; el actualmente vigen-
te, decreto Nº 624, que rige hasta el 27-09-2020; el 
decreto publicado hoy, el Nº 761, por otros 60 días, 
extiende la prohibición, hasta el 26-11-2020. Solo se 
puede aplicar el art. 223 BIS de la ley Nº 20.744, que 
fue oportunamente comentado.

 IMPOSITIVA 

Si su entidad ofrece a sus asociados el Servicio de 
Turismo o la emisión de tarjetas de crédito y/o com-
pra, que permite adquirir en el exterior bienes y 
servicios, o que permita extracciones o adelanto en 
efectivo, efectuados en el exterior, les informamos 
que la AFIP publicó la RG Nº 4.815, que establece un 
régimen de percepción de impuesto, a aplicar sobre las 
operaciones alcanzadas por el “Impuesto PAIS”, que 
estableció la ley Nº 27.541, y que informamos en nues-
tro informe de enero 2020.

La percepción a percibir, se determina aplicando la 
alícuota del 35 % y comprende: 

– Adquisición de servicios en el exterior contratados 
a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o 
minoristas-, del país.

– Adquisición de servicios de transporte terrestre, 
aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera 
del país, en la medida en la que para la cancelación de 
la operación deba accederse al mercado único y libre de 
cambios al efecto de la adquisición de las divisas 
correspondientes en los términos que fije la reglamen-
tación.

La resolución determina que las agencias de viajes y 

Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 426-5434  líneas rotativas

Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

Estudio Dichiara & Asociados

turismo, mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro 
de los servicios serán los sujetos encargados de practi-
car la percepción del 35 % a aplicar como pago a cuen-
ta de Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes 
Personales. 

En resumen, si su Mutual realiza alguna de las ope-
raciones mencionadas anteriormente, en el servicio de 
Turismo o de Tarjeta de Crédito y/o Compra,  deberá 
actuar como agente de percepción.

La RG Nº 4.815/2020, establece las condiciones, 
plazos y formas en que se debe efectuar la percepción 
del ingreso, como también los códigos a utilizar en el 
Aplicativo “SICORE”.

En el presente, no se analizan las operaciones alcan-
zadas por la compra de divisas para atesoramiento.

¿Qué vence en octubre?; su entidad tiene la obliga-
ción de presentar con el Régimen que establece la RG 
Nº 4.697 (ex RG Nº 3.293 de AFIP) y (ex RG Nº 4.120 
de DGI), que en el artículo 1º establece un “Régimen 
de información Anual” y  en el artículo 10º, el “Régi-
men de Actualización de Autoridades Societarias”. El 
artículo 6º establece que el régimen de información se 
suministrará a través del servicio “Régimen de Infor-
mación de Participaciones Societarias y Rentas Pasi-
vas”, estableciendo en el artículo 15º, -como excepción 
para los años 2016, 2017, 2018 y 2019-, el siguiente 
cronograma de vencimientos: Ver recuadro 4

La norma establece que su entidad debe informar el 
patrimonio al 31 de diciembre de cada año y el artículo 
11 establece que se debe actualizar la nómina de los 
integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-
ra; ¿Cuándo vence actualizar la nómina de integrantes 
del CD y JF? A los diez días hábiles del cambio de 
autoridades. Recuerde que en el año 2020, la actual 
crisis sanitaria impidió realizar asambleas; cuando se 
levante esta prohibición y se celebren las asambleas, 
con renovación de autoridades, su entidad deberá cum-
plir, con la actualización de la nómina de integrantes.

La AFIP dispuso cambios en el aplicativo SICORE, 
versión 8, reléase 41, que incorpora los regímenes de 
percepción de impuesto a las ganancias por compras de 
moneda extranjera para atesorar, como también, las 
compras con tarjeta de crédito y débito, para adquisi-
ciones que se realicen en moneda extranjera, según la 
RG Nº 4.815.

 NORMATIVA 

El Directorio del INAES publicó la resolución Nº 
583-20, relacionado con la realización de las asambleas 
en las entidades mutuales, dictando normas comple-
mentarias y aclarando términos normativos, con la 
anterior resolución Nº 358-2020.

Sobre el particular, el INAES aclara que “no resulta 
indispensable, la manifestación sobre el lugar donde se 
encuentra el asistente”.

También establece que la Mutual debe comunicar al 
INAES, para que designe un veedor; sin perjuicio de 
ello, la ausencia del veedor en la asamblea, le dará vali-

dez a la asamblea de la Mutual.
Consideramos oportuno, repasar los conceptos y 

considerandos de la resolución Nº 145-20.

1 “ ….en el marco de la actual crisis, hacen imposi-
ble la celebración de asambleas, por lo que deben 
ser prorrogadas sus celebración, hasta que fuera 
posible…”

2 “ ….los órganos de dirección y de fiscalización 
permanecerán en sus cargos hasta que sea posible 
el funcionamiento regular de las instituciones….”.

3 “ ….. mientras dure la situación de emergencia 
declarada por el decreto Nº 297-20, ….. se poster-
ga la convocatoria y realización de asambleas….”.

4  ¿había renovación de autoridades en su Mutual?, 
“….los miembros de Consejo Directivo y Junta 
Fiscalizadora permanecerán en sus cargos hasta 
su reemplazo por la asamblea, que se realizará 
una vez finalizadas las medidas que impiden el 
normal funcionamiento institucional de la 
Mutual…”.

5 “ ….. Comuníquese al BCRA (por la continuidad 
de los mandatos de las actuales autoridades, que 
tienen sus firmas registradas en los bancos), a la 
AFIP (actualización de la RG 3.293, que estable-
ce un “Régimen de Información anual de la Titu-
laridad y participación en Entidades y Socieda-
des”, que NO se realizó), a los Organismos Pro-
vinciales, a un escribano cuando se firma una 
escritura, por ejemplo, etc.

También repasamos algunos conceptos de la resolu-
ción Nº 358-20 del INAES:

1  El consejo directivo –si lo considera pertinente- 
puede disponer realizar la asamblea, mediante la 
modalidad a distancia, con la utilización de recur-
sos electrónicos.

2  La Mutual debe garantizar que el sistema elegido, 
permita el libre acceso a la asamblea de todos los 
asociados, con pleno ejercicio de los derechos 
(asociados activos); si NO se puede garantizar, 
NO se puede celebrar la asamblea por este medio 
electrónico.

3  El medio electrónico debe permitir la transmisión 
de sonido e imágenes, durante la asamblea y su 
grabación en soporte digital, como se emite el 
voto, para contabilizarlo en cada orden del día de 
la asamblea; ¿Por qué se debe grabar? Porque 
deberá demostrar el quórum en dicho soporte 
digital. Este soporte digital se debe conservar 
durante 5 años, pero lo actuado en la asamblea, se 
transcribe en el Libro respectivo.
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Recuadro 2

Terminación de la CUIT Fecha

0, 1, 2 y 3 14/9/2020

4, 5 y 6 15/9/2020

7, 8 y 9 16/9/2020

Recuadro 3

Terminación de la CUIT Fecha

0, 1, 2 y 3 16/11/2020

4, 5 y 6 17/11/2020

7, 8 y 9 18/11/2020

Recuadro 4

Terminación de la CUIT Fecha

0, 1, 2 y 3 Hasta el día 28 de octubre, 
inclusive

4, 5 y 6 Hasta el día 29 de octubre, 
inclusive

7, 8 y 9 Hasta el día 30 de octubre, 
inclusive

4  Los asociados comunicarán su asistencia a la 
asamblea, al correo electrónico, que su Mutual 
habilite al efecto.

La ley Nº 27.562 estableció una moratoria ampliada, 
para deudas impositivas y previsionales, vencidas al 
31-07-2020; es decir, si se trata de declaraciones jura-
das mensuales, se pueden incluir los períodos devenga-
dos hasta junio 2020, cuyos vencimientos operaron 
durante el mes de julio 2020.

Posteriormente la AFIP emitió la RG Nº 4.816 de 
AFIP, que reglamenta la “Moratoria Ampliada” que 
establece la ley Nº 27.562.

Les efectuamos la siguiente síntesis:

1  En diciembre de 2019, se publicó la ley Nº 
27.541, que disponía una moratoria para deudas 
al 30-11-2019.

2  El 26-08-2020, se publicó la ley Nº 27.562, que 
dispone una moratoria para deudas al 31-07-
2020; esta ley, introdujo cambios y modificacio-
nes a la anterior ley Nº 27.541; es decir, si se trata 
de regímenes / impuestos mensuales, comprende 
los impuestos devengados en junio 2020, cuyo 
vencimiento operó en julio 2020. Más simple: 
¿Qué deuda tenía vencida su entidad al 31-07-
2020?.

3  Posiblemente, la actual crisis sanitaria, generó 
saldos impagos en su entidad, presentaciones de 
tributos y de regímenes de la Seguridad Social, 
sin presentar, etc.; ¿qué le sugerimos?

4  Presentar las declaraciones juradas, para determi-
nar la obligación de su entidad, frente a AFIP.

5  Declarar en el Servicio “Declaración de CBU”, la 
Clave Bancaria Uniforme (CBU), donde le debi-
tarán mensualmente las cuotas.

6  Poseer domicilio fiscal electrónico (DFE).

7  Les sugerimos verificar las deudas que registra su 
entidad, en “Cuentas Tributarias”, que eran exigi-
bles al 31-07-2020, para su regularización.

8  ¿Puede ingresar su Mutual, sin contar con el 
“Certificado SEPYME”?, SI, según el art. 4º, 
inciso c), pero su entidad debe estar registrada en 
AFIP, con el “código 203 – MUTUAL”.

9  Recuerde que esta, es una moratoria para las deu-
das impositivas y previsionales con AFIP; si su 
entidad adeuda TODO el F. 931, esta moratoria 
NO incluye las deudas de ART, ni de Obra Social, 
ni del Seguro de Vida Obligatorio.

Recuadro 1

ACUERDO SALARIAL UTEDyC c/CAM / CONAM / CONVENIO COLECTIVO Nº 496 / 07

ANEXO I ESCALA SALARIAL CCT 496 / 07

CATEGORÍAS BASE SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO

Personal 
jerárquico Básico No rem Básico No rem Básico No rem

1ª 57.186 63.347 6.335 63.347 9.502 63.347 13.303 76.650

2ª 52.159 57.778 5.778 57.778 8.667 57.778 12.133 69.912

3ª 49.471 54.800 5.480 54.800 8.220 54.800 11.508 66.308

4ª 47.072 52.143 5.214 52.143 7.822 52.143 10.950 63.094

5ª 44.930 49.770 4.977 49.770 7.466 49.770 10.452 60.222

Personal 
Administrativo

1ª 43.342 48.012 4.801 48.012 7.202 48.012 10.082 58.094

2ª 41.208 45.648 4.565 45.648 6.847 45.648 9.586 55.234

3ª 40.278 44.617 4.462 44.617 6.693 44.617 9.370 53.987

4ª aux. 1ª 39.186 43.407 4.341 43.407 6.511 43.407 9.116 52.523

4ª aux. 2ª 38.323 42.452 4.245 42.452 6.368 42.452 8.915 51.367

5ª 37.248 41.261 4.126 41.261 6.189 41.261 8.665 49.926

Promotores 37.248 41.261 4.126 41.261 6.189 41.261 8.665 49.926

Personal 
Servicio

1ª 41.703 49.196 4.620 49.196 6.929 49.196 9.701 55.898

2ª 39.757 44.041 4.404 44.041 6.606 44.041 9.249 53.289

3ª 38.392 42.528 4.253 42.528 6.379 42.528 8.931 51.459

4ª 37.129 41.129 4.113 41.129 6.169 41.129 8.637 49.766

10  Hay liberación de multas por incumplimientos 
formales (si no se encuentran firmes).

11  El art. 8º establece un “Régimen. de Repatriación 
de Activos Financieros en el Exterior”.

12  Se podrá refinanciar hasta en 120 cuotas; la cuota 
mínima mensual, es de $ 1.000.-; devengará una 
tasa  del 2% mensual, para las cuotas con venci-
miento hasta mayo 2021; desde junio 2021, es 
tasa BADLAR (La tasa de interés Badlar, es la 
tasa de interés que se utiliza para depósitos mayo-
res a un millón de pesos, aproximadamente, el 30 
% anual).

Esta moratoria le permitirá a la Mutual, con deudas 
impositivas y de recursos de la Seguridad Social, regu-
larizar su situación fiscal.

La AFIP dispuso mediante la RG Nº 4.818, extender 
la feria fiscal, hasta el próximo 11 de octubre de 2020 
y mediante la RG Nº 4.828, extiende hasta el 31-10-
2020, la suspensión de iniciación de juicios de ejecu-
ción fiscal por parte de la AFIP; hasta dicha fecha se 
suspenden los embargos y demás medidas cautelares.

El Banco Central, a través de la Comunicación A 
7107 estableció una nueva prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 2020, en la suspensión del cobro de comi-
siones para operar en cajeros automáticos, más allá del 

importe y con independencia de si son clientes del 
banco o no.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre el no 
cobro de intereses punitorios sobre montos impagos de 
créditos otorgados. Las cuotas vencidas deberán incor-
porarse en los meses siguientes al vencimiento del 
plazo del crédito, considerando el devengamiento de la 
tasa de interés compensatorio.

https://www.errepar.com/login?urlshp=%2Fsitios%2FContenidos%2FPDF%2F2020%2F09%2F18%2FA7107.pdf
https://www.errepar.com/login?urlshp=%2Fsitios%2FContenidos%2FPDF%2F2020%2F09%2F18%2FA7107.pdf
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El Directorio del INAES 
aprobó una resolución que 
recomienda el uso de lenguaje 
inclusivo
Por Jorge Pedro Núñez

La iniciativa de la Resolución que fue presenta-
da por la Coordinación de Equidad, Géneros y 
Derechos Humanos del Instituto, cuenta con 

amplios y variados argumentos que la fundamentan, a 
nivel nacional se mencionan los antecedentes del prin-
cipio de igualdad prescripto por el Artículo 16 de la 
Constitución Nacional, de la Ley 26.485 los artículos 2 
y 7 que se expiden sobre la igualdad y eliminación de 
las formas de discriminación y la Ley 26.743 de Iden-
tidad de Géneros en su artículo 1. La Resolución adhie-
re a las líneas marcadas por Resoluciones de la UNES-
CO que recomiendan a sus Estados miembros evitar el 
empleo de términos que se refieran a un solo sexo, 
salvo que se trate de medidas positivas a favor de las 
mujeres. Además de los antecedentes legales, se consi-
dera al lenguaje como un proceso dinámico cultural, es 
decir que los cambios en el lenguaje dependen del uso 
que de él hagan les hablantes. Esto inaugura la posibi-
lidad de transformar la manera de nombrar, interpretar 
y pensar el mundo, hacia formas más igualitarias de 
comportamiento.

La Coordinadora de Equidad, Géneros y DDHH del 
INAES, Noemí Marciali, destaca que, “la importancia 
para nuestro Instituto de tener vigente una Resolución 
que recomienda el uso del lenguaje inclusivo y además 
de poder contar con una guía orientadora para su ade-
cuada aplicación, consiste en visibilizar a los demás 
géneros que han sido sistemáticamente invisibilizados 
por modelos héteronormativos y excluyentes de las 
diversidades. A su vez, permitirá consolidar un camino 
hacia el trato igualitario, en principio mediante las 
comunicaciones y el dialogo dentro de nuestro Instituto 
entre les trabajadores y en sus relaciones con las enti-
dades mutuales y cooperativas. Consecuentemente 
facilitará la creación de espacios de interacción libres 
de violencias y sin discriminación”.

En este sentido Zaida Chmaruk, Vocal del INAES 
por el Estado Nacional y Coordinadora de la Comi-
sión Técnica de Géneros y Diversidad, explica que 
“el lenguaje con el que nos comunicamos y nos rela-
cionamos comporta sentidos que reflejan las des-
igualdades entre los géneros y naturalizan la exclu-
sión y la discriminación. En nuestro país en los 
últimos años hubo importantes avances en materia 
de derecho de las mujeres, las diversidades sexuales 

y de género. Para que la igualdad jurídica se trans-
forme en igualdad efectiva es necesario transformar 
las prácticas sociales. El sentido de la resolución es 
transformar y fomentar el fortalecimiento de la 
igualdad entre los géneros y de la lucha contra la 
inequidad, es un orgullo que durante nuestra gestión 
se haya aprobado una resolución tan importante 
como lo es esta.”

En el Anexo de la Resolución se encuentra la Guía 
de Pautas de Estilo de Lenguaje Inclusivo que contiene 
ejemplos concretos, sugerencias, opciones para nom-
brar cargos, ejemplos sobre el uso de artículos, pro-
nombres, formas impersonales y recomendaciones 
sobre el uso de imágenes. Se aconseja que esta Guía se 
aplique en los mensajes, documentos, comunicaciones 
y normativas que se emitan desde el organismo y en las 
cooperativas y mutuales. Promover el uso de lenguaje 
inclusivo no es algo que se logrará de inmediato, es un 
proceso de aprendizaje y de aplicación que se dará gra-
dualmente y para el cual esta Guía será una herramien-
ta eficaz para la vida social y las relaciones interperso-
nales.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236297/20201020
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Semblanza 
del presidente 
interino 
del INAES
Por Jorge Pedro Núñez

Heraldo Nahúm Mirad es licenciado en 
Comunicación Social, egresado de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Desde hace 

años está encolumnado en las filas de los que traba-
jan por el desarrollo de la Economía Social y Soli-
daria (ESS), desde la recuperación del diario Comer-
cio y Justicia, la dirección del Programa Usina de 
Medios del INAES y Cooperar, y como presidente 
de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos 
(DyPRA), presidente de la Mutual Conexión, docen-
te de la Universidad Nacional de Villa María y 
Secretario General de los Docentes Universitarios.

Sus aptitudes son innegables, que deberá emplear 
en esta instancia para asumir el legado que dejó el 
Ing. Mario Cafiero, quien en el breve lapso que con-
dujo el Instituto produjo hechos muy significativos, 
como la inspiración de las Mesas del Asociativismo 
y la Economía Social, el Banco de Proyectos y las 
Comisiones Técnicas.

Esta designación -si bien tiene el carácter de tem-
poraria- es auspiciosa, porque marca una tendencia 
en los nombramientos de personalidades que, aun 
cuando tengan una afinidad ideológica con el 
Gobierno Nacional, su principal capital es el del 
saber y la experiencia en el ámbito donde se desem-
peñan.

Desde MUNDO MUTUAL saludamos con abso-
luta satisfacción, ante una pérdida tan sentida, como 
es la del Ing. Cafiero, que reciba este tributo, hacien-
do honor a su recuerdo.



Octubre de 2020 11

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

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
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El asociativismo, 
llamado a hacer historia 
en materia de vivienda
El viernes 16 de octubre se realizó el conversa-

torio “Experiencias Exitosas en Viviendas 
Mutuales” organizado por la Confederación 

Argentina de Mutualidades (CAM) y destinado a 
poner en común la trayectoria del mutualismo y los 
lineamientos del histórico convenio entre el Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y Hábitat e INAES. 
Con esta herramienta el Estado Nacional integrará, en 
el marco de una experiencia inédita, el esfuerzo del 
asociativismo para desplegar una línea de trabajo desti-
nada a gestionar respuestas habitacionales en distintos 
territorios del país.

“Tenemos capacidades que no tiene el propio estado. 
Una distribución territorial con presencia en lugares 
donde ni si quiera hay una sucursal de un banco, lo que 
hace difícil acceder incluso al Procrear. Las mutuales 
tienen confianza y capacidad de gestión en sus territo-
rios. El asociativismo es la posibilidad de hacer con 

otros, lo que no podemos hacer solos”, expresó Gastón 
Grand, arquitecto, coordinador de la Comisión de 
Vivienda de CAM e integrante de la Mesa Técnica que 
es acompañada desde el directorio del INAES por Ale-
jandro Russo y Nahum Mirad.

TENEMOS CAPACIDADES QUE NO TIENE EL 
PROPIO ESTADO. UNA DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL CON PRESENCIA EN LUGARES 
DONDE NI SI QUIERA HAY UNA SUCURSAL DE 
UN BANCO

Gastón Grand (CAM)

Grand fue el primer expositor de un panel integrado 
por Óscar Paira en representación del Grupo Coope-
rativo y Mutual Devoto; Pedro Ramos, del Grupo 

Mutual Multiactivo; Héctor Di Prieto, de la Mutual 
de Asociados de Justiniano Posse; Marco Galán, de la 
Mutual Carlos Mugica y Carlos Esquivel de la Fede-
ración de Mutuales Bahienses y Regionales (FEMUB-
YR), también Integrante de la Comisión de vivienda de 
CAM e INAES. Moderó Héctor Acosta, Miembro de la 
Junta de CAM y Femucor. Los 5 expositores narraron 
ante una audiencia de más de 100 personas la manera en 
que sus organizaciones vienen trabajando hace años en 
la realización de proyectos habitacionales.

En Argentina 3,5 millones de familias no tienen una 
vivienda adecuada. Un 70% de esos hogares necesitan 
mejoras y el resto, viviendas nuevas. Un 60% de la 
población que compone el déficit habitacional está por 
debajo de la pobreza. Este déficit crece a razón de 36 
mil viviendas por año según los datos ofrecidos por el 
arquitecto, para explicar la magnitud de la problemáti-
ca habitacional en Argentina.
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LOS EXPOSITORES CONTARON CÓMO SUS 
ENTIDADES VIENEN TRABAJANDO EN LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
HABITACIONALES

Grand repasó también las distintas modalidades a 
través de las que el estado interviene para dar respuesta 
a la situación y arribó finalmente a los lineamientos de 
la propuesta que se viene trabajando en conjunto entre 
el Ministerio e INAES.

A través del convenio firmado en septiembre entre 
ambas instancias estatales la Mesa Técnica de INAES 
se encuentra trabajando en los protocolos y las metodo-
logías para vehiculizar los fondos hacia las entidades 
para que puedan desarrollar los proyectos, aportar el 
terreno, financiar las obras, contratar las constructoras 
y proveerse de insumos en el sistema solidario (con 
previo desarrollo del proyecto y los permisos corres-
pondientes). “La idea es que todos esos recursos co- 
miencen a multiplicar la actividad de nuestras entida-
des”, enfatizó Grand.

EL PLAN CONSISTE EN VEHICULIZAR FONDOS 
PARA QUE LAS ENTIDADES PUEDAN 
DESARROLLAR LOS PROYECTOS, APORTAR EL 
TERRENO, FINANCIAR LAS OBRAS, 
CONTRATAR LAS CONSTRUCTORAS Y 
PROVEERSE DE INSUMOS EN EL SISTEMA 
SOLIDARIO

Los proyectos se llevarán a cabo a partir de un fondo 
constituido por el Ministerio que tendrá como adminis-
trador fiduciario al Banco de Inversión y Comercio 
Exterior  (BICE).

Los recursos serán girados al INAES, desde 
donde se otorgarán créditos a las entidades, super-
visadas por el organismo. A modo de garantía, las 
organizaciones deberán transferir sus terrenos a un 
fideicomiso administrado por las federaciones. Fren-
te a un incumplimiento serán utilizados para devolver 
los recursos al BICE. Una vez terminada la vivienda, 
los adjudicatarios comenzarán a pagar la cuota en 15 
años y ese dinero será devuelto al fondo para nuevos 
préstamos.

Los créditos serán actualizados por el índice UVI 
(Unidad de Vivienda) que elabora el Banco Central y la 
cuota de los adjudicatarios será ajustada por el índice 
Hogar (que escala tomando los salarios como referen-
cia).

“Estamos muy entusiasmados, queremos invitar-
los a todos a que vayan armando sus previsiones, 
generando sus equipos jugándose para llegar a tener 
el terreno e ir desarrollando los proyectos, convi-
niendo con otras entidades que puedan hacer sus 
aportes, logrando los permisos municipales para 
estar listos y entrar en este esquema que tanto nece-
sita el país, según los números que veíamos al prin-
cipio”, afirmó Grand.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es 
un banco público de segundo grado proveedor de 
créditos de mediano y largo plazo destinados a la 
inversión productiva y al comercio exterior, que tiene 
como único accionista al Estado Argentino. Desde su 
creación, en 1992, otorgan financiamiento a empresas 
por más de $ 4.451 millones. La meta del BICE es 
fomentar la inversión productiva y el comercio exterior 
de empresas argentinas. Como institución financiera de 
desarrollo, el BICE apunta a la secuencia producir-
exportar-crecer, buscando fortalecer a las empresas, 
aumentar el empleo y desarrollar el país. El banco fue 
fundado con el objetivo de incentivar la creación de 
nuevas fuerzas exportadoras en el país, a través de su 
financiamiento, con el firme propósito de que logren 
operar de manera exitosa en el mercado mundial. 
Además, opera en el mercado financiero como banco 
de segundo grado que canaliza sus operaciones 
mediante la banca comercial. A partir de octubre de 
2003, también se dan créditos directamente a las 
empresas.

A través de las experiencias mutuales que fueron 
narradas en el panel quedaron demostradas las capaci-
dades del sector para llevar adelante proyectos habita-
cionales y sortear dificultades, según las condiciones 
territoriales y las posibilidades de cada organización. 
La participación de los asociados y la solidaridad apa-
recieron como ejes comunes organizadores de todas las 
experiencias.

“Cooperar y CAM han trabajado arduamente en 
conjunto para concretar este proyecto”, afirmó Carlos 
Esquivel, como miembro de la Mesa Técnica de 

Vivienda en INAES.
“Seguiremos escuchando experiencias motivadoras. 

Tenemos que salir, particularmente en este momento en 
el que estamos inmovilizados por la Pandemia. El coo-
perativismo y el mutualismo son las herramientas pro-
picias para generar el cambio que necesitamos desde el 
territorio”, observó Héctor Acosta al agradecer en nom-
bre de CAM la participación de expositores y especta-
dores”.

Fuente: CAM

ver video

https://youtu.be/F4OZ02S6Uww


Octubre de 202014

El miércoles 23 de septiembre se realizó el con-
versatorio “Las Mutuales y Cooperativas de 
Salud. Análisis y Perspectivas”, organizado por 

la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y 
la Confederación Cooperativa de la República Argenti-
na (Cooperar).

El encuentro contó en la apertura con la presencia de 
los presidentes de ambas entidades, Alejandro Russo y 
Ariel Guarco, y la participación especial de la Dra. 
Soledad Carrizo, presidenta de la Comisión de Coope-
rativas, mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados 
de la Nación.

El webinario propuso tres ejes temáticos de interés 
para las entidades que brindan servicios de salud a más 
de 2 millones de personas en la argentina y que hoy son 
comprendidas dentro del sector privado de salud: la 
legislación vigente en cobertura y gestión sanitaria, la 
situación de los planes de salud que rigen en la actuali-
dad y el escenario actual del sistema de salud.

Los expertos, Dr. José Maria Garriga, miembro de 

CAM; Dr. Ricardo López, miembro de Cooperar y 
FAESS y Juan Pivetta, presidente de FAMSA y miem-
bro de CAM, recorrieron estos temas con el objetivo de 
reconstruir el escenario, las problemáticas y posibles 
soluciones para garantizar la supervivencia de las enti-
dades solidarias de salud.

Alejandro Russo, presidente de CAM recordó al 
inaugurar la conversación que en abril de este año fue 
creada en INAES la Comisión Técnica de Salud, encar-
gada de investigar, realizar recomendaciones, formular 
programas y proyectos y asesorar al directorio.

En este espacio, integrado por dirigentes y técnicos 
afines a la temática, se están analizando las problemá-
ticas y propuestas y se ha logrado avanzar ya en la 

Se llevó adelante un 
importante webinario sobre 
entidades de salud
Russo, Pivetta y Guarco, entre 
otros,  expusieron acerca de las 
diferentes propuestas para los 
prestadores del sector sanitario
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conformación de una mesa de enlace con la Superinten-
dencia de Servicios de Salud (SSS).

“Organizamos este conversatorio convencidos de 
que este es el momento oportuno para hacerlo, cuando 
vivimos esta Pandemia, como un flagelo que padece la 
humanidad. Hoy más que nunca cooperativismo y 
mutualismo dicen presente en todos sus estadios pres-
tacionales”, observó el dirigente mutual.

Por su parte, Ariel Guarco, recordó que en el mundo 
las 3300 entidades cooperativas que prestan servicios 
de salud tienen presencia en 76 países, atienden a más 
de 100 millones de hogares y representan en conjunto, 
15 mil millones de dólares en términos de facturación.

“Somos una voz potente, comprometida y presente 
en momentos de mayores dificultades estando cerca de 
quien más lo necesita, haciéndonos cargo de las pro-
blemáticas que enfrentan nuestras comunidades pero 
no solamente atendiendo sino informando, capacitan-
do, educando”, observó.

La diputada María Soledad Carrizo felicitó por el 
encuentro y aseguró que esta práctica reflexiva de las 
entidades “permite tener insumos, para poder trabajar 
en alguna legislación necesaria hacia el futuro”. Tam-
bién manifestó la disposición de la Comisión Legislati-
va a funcionar “como eco y reflejo de las necesidades 
del sector”.

La jornada que -según afirmó Russo planea repetirse 
para continuar profundizando en la temática- dejó plan-
teado a partir de la presentación del Dr. José María 
Garriga un recorrido histórico respecto de la evolución 
normativa para la cobertura y la gestión en el sistema 
sanitario. También una necesidad clara: mutuales y 
cooperativas prestadoras de servicios de salud deben 
participar, debido a su importancia en la Comisión 
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

“Hay miles de personas que no tienen una cobertu-
ra suficiente de salud y hay muchas entidades que pue-
den acceder a ellas, porque están cerca. Cooperativis-
mo y mutualismo deben ingresar a este sistema múlti-
ple y fraccionado para ser complemento del sistema de 
salud pública”, afirmó.

El Dr. Ricardo López, por su parte, ofreció detalles 
sobre los planes de salud vigentes, particularmente el 
Plan Médico Obligatorio (PMO) con sus características 

y sus debilidades, y los Planes Parciales de Salud, a los 
que adscriben, según datos del proyecto Relevar Salud, 
un 62% de las entidades solidarias de salud.

Comentó también la situación compleja en la que 
quedaron muchas organizaciones que no pudieron 
informar a la autoridad de aplicación sobre la presta-
ción parcial que brindan y quedaron  enmarcadas en el 
PMO. En ese sentido ofreció un dato relevante: FAMSA 
solicitó prórroga en los plazos establecidos en 2019 
para la inscripción de dichos planes.

“Esperamos que se pueda revertir la situación. La 
realidad es que el 30% de la población del país no 
tiene acceso a la salud en tiempo y forma”, sentenció.

La voz de FAMSA

Un Fondo Universal para afrontar los altos costos; 
una reforma del IVA; mejorar la complementariedad 
del sistema; avanzar en la mesa de enlace entre 
INAES y SSS; dar status a Agentes de Seguros; crear 
un sistema de acreditación de prestadores, un nomen-
clador actualizado respecto del PMO y un padrón 
único de empleadores y Obras Sociales, fueron las 
propuestas e iniciativas enumeradas por Juan Pivet-
ta, que surgen desde el sector, para dar soluciones a 
los problemas que generan un sistema de salud múl-
tiple y fragmentado, desfinanciado, difícil de com-
prender y abordar por la falta de datos y de una única 
autoridad sanitaria central.

En ese marco, mutuales y cooperativas, según plan-
teó el dirigente, tienen una realidad heterogénea, se 
encuentran ubicadas en un segmento de informalidad 
pero sujetas a su vez a una doble fiscalización y atrave-
sadas, por un gran problema: el desconocimiento a su 
naturaleza jurídica y al único origen de los fondos que 
las sustentan, el aporte de sus asociados.

Recordó, a su vez, que en medio de la pandemia, el 
sistema atraviesa por una crisis que empeora sus condi-
ciones para funcionar y que la implementación de 
dichas propuestas requiere, no sólo una reforma del 
mismo sino la integración de todos los actores que lo 
componen.

Fuente: CAM

Entre los aspectos más significativos que 
dejó la disertación de Juan Pivetta, 
pueden destacarse las siguientes citas 
textuales:

“Consideramos fundamental la 
implementación de planes parciales para 
las entidades con una visión de 
complementariedad del sistema”.

 “La salud tiene que ser siempre una 
política de Estado, y la salud es en 
Argentina una política pública”.

“El escenario pospandemia para todo el 
sector de las mutuales que forman parte 
del sistema de salud será, 
indefectiblemente, un escenario de crisis, 
pero no tenemos que asustarnos por esto, 
que se basa en una fuerte caída del 
financiamiento y el aumento de la 
inflación, que ya viene desde el 2019. 
Tenemos que partir de un buen diagnóstico 
para convertir la crisis en oportunidad”.

“Hoy, más del 30% de los asociados a 
entidades en el sector privado tienen más 
de 65 años y absorben el 45% de los 
recursos, por eso es fundamental en las 
mutuales trabajar el tema de la 
longevidad, ya que el promedio de edad de 
los asociados es bastante alto”.

“Otro punto importante a tener en cuenta 
es el de la tecnología. Hay estudios que 
muestran que más de la mitad de los 
costos de salud vienen de la innovación 
tecnológica”.

“Y también la judicialización, teniendo en 
cuenta que muchos jueces desconocen la 
naturaleza jurídica de nuestras 
entidades”.

Ver video

https://youtu.be/7Q79uBT02M0
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Las mutuales 
tienen la palabra
Por Santiago Del Santo

La actividad organizada el 1 de 
octubre por AMUDOS fue un 
auténtico festival donde mutuales 
de todas las regiones del país 
compusieron una colorida pintura 
que permite conocer buena parte 
del sector mutual argentino

Como parte del ciclo de charlas “Mutualismo en 
acción en tiempos difíciles” que organiza la 
Asociación Mutual Docentes del Sur (sede 

social en Bahía Blanca, se organizó una segunda activi-
dad donde las mutuales fueron las protagonistas rela-
tando cada una su experiencia. El evento contó con la 
participación de las confederaciones de mutuales argen-
tinas, CAM y CONAM, la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, el periódico Mundo Mutual, 
representantes de Paraguay y Ecuador y mutuales 
de base de las seis regiones del país.  El objetivo de 
conocer las experiencias concretas y los desafíos actua-
les de cada entidad permitieron conocer la mirada y 

proyectos pensados para el mediano plazo de la post 
pandemia, ante un auditorio de más de sesenta asisten-
tes del movimiento mutualista.

La presidente de AMUDOS, Lic. María Margarita 
Graziani, dio la bienvenida y coordinó la actividad el 
Secretario de AMUDOS, Prof. Santiago del Santo. La 
primera exposición estuvo a cargo del Lic. Eduardo 
Fontenla quien ponderó el próximo Día Nacional del 
Mutualismo y realizó un recorrido histórico del mutua-
lismo en la Argentina, precisando las fechas y sucesos 
que dieron origen a este día y esbozando los desafíos 
que se presentan a nivel macro para el movimiento en 
nuestro país.

HAY QUE FORTALECER EL TRABAJO 
CONJUNTO ENTRE MUTUALISMO Y 
COOPERATIVISMO

Lidia Acuña de O´Mill

A continuación, en nombre de la Universidad Nacio-
nal de Santiago del Estero, casa de altos estudios con la 
que AMUDOS desarrolla convenios de colaboración 
mutua para el dictado de diferentes propuestas acadé-
micas a distancia desde la mutual, la Lic. Lidia Acuña 
de O’Mill desarrolló una breve exposición en la que 

resaltó los principios de la mutualidad, la otra econo-
mía, poniendo en valor la acción sostenida y silenciosa 
de la entidades al servicio de las necesidades de la 
gente, a la vez que presentó una interesante mirada crí-
tica de los desafíos que aún faltan superar, entre ellos el 
trabajo conjunto del mutualismo entre sí y con el movi-
miento cooperativo en general.

Luego Dra. Rosa Rodríguez, presidenta de CONAM, 
invitó a participar de los actos por el Día Nacional del 
Mutualismo, organizados en forma conjunta con el 
INAES y la CAM. Esta última confederación contó con 
la representación de Carlos Esquivel, quien enumeró 
los proyectos que desarrollan desde esa entidad y anun-
ció los avances que se realizan en el seno del Directorio 
del INAES, en el cual participa el presidente de la 
CAM, Lic Alejandro Russo.

Finalizando la primera parte, acercó su saludo por 
el CGCyM su presidente, el Lic. Jorge Núñez, alter-
nando con el editor del periódico Mundo Mutual, 
Lic. Santiago Arella, quien resaltó los avances en 
comunicación del mutualismo argentino, la actuali-
zada información en materia legal e impositiva, las 
diferentes propuestas de capacitación, la difusión de 
las buenas prácticas mutualistas, entre otras tantas 
noticias, todo en diversos formatos periodísticos dis-
ponibles vía internet. Cerraron el bloque la voz de 
los países hermanos latinoamericanos, desde la Coo-
perativa de Profesionales Asociados COPASO del 
Paraguay, a través de la Lic. Martiniana Molas, y 
en representación de REEDES, la Dra. Marina Paz-
miño de ECUADOR.

LA POST PANDEMIA NOS INTERPELA Y A LA 
VEZ NOS PERMITE REINVENTARNOS COMO 
MUTUALISTAS

Santiago del Santo
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En el segundo tramo mutuales de todas las regiones 
del país tomaron la palabra exponiendo sus proyectos, 
señalando las dificultades actuales y desarrollando de 
qué manera se proyectan frente a los desafíos de la post 
pandemia, situación que nos interpela por un lado, y a 
la vez  permite reinventarnos y fortalecernos como mo- 
vimiento mutualista.

PUDIMOS CRECER GRACIAS A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Margarita Graziani

Comenzando con la exposición de la mutual anfi-
triona AMUDOS, Margarita Graziani expuso las 
posibilidades de desarrollo que la pandemia permitió 
a esta entidad a partir de la transformación principal-
mente de sus servicios de educación y capacitación 
al formato virtual.  Desarrolló la reorganización 
interna de la mutual de docentes en las áreas de 
Comisiones Internas de Educación y Capacitación, 
Economía Social, Recreación, Deportes y Turismo, 
Salud y Bienestar y Ayuda Solidaria por un lado, y 
de Asesoramiento Técnico en cuestiones Administra-
tivo Contable, Constitución y Gestión y Legales, por 
el otro. Asimismo las Comisiones Externas la cons-
tituyen el área de Comunicación, Relaciones Institu-
cionales y Prestación de Servicios presenciales y 
virtuales. Se detalló especialmente la Comisión de 
Educación y Capacitación con sus acciones de Edu-
cación Mutual (confederaciones y federaciones, enti-
dades mutuales, propuestas simples y dinámicas para 
asociados y  las del ámbito educativo), Ámbito Edu-
cativo con ciclo de charlas, Especializaciones y 
Diplomaturas universitarias de la UNSE, desarrollo 
de Tecnicaturas y trayectos formativos propios 2021, 
y el Observatorio AMUDOS de estudios e investiga-
ción con apoyo del INPESS, Instituto de Investiga-
ciones y Proyectos de la Economía Social y Solidaria 
de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y 
de la Salud de la UNSE

Continuaron con sus exposiciones la presidente de la 
Mutual de Empleados Estatales de Jujuy, Técnica y 
Diplomada Marina Torres y la Mutual Santiagueña 
con la representación del Sr. Cortes y Diego Gandolfi 
Saavedra. La Asociación de Empleados de la Adminis-
tración de Empleados de la Administración Nacional de 
Aduanas de Ayuda Mutual y Previsión (AEANA), estu-
vo representada por su presidente Insp. Guillermo 
Potenza de larga trayectoria en la Aduana y 21 años 
frente a la entidad que posee llegada a todo el país. Por 
la Asociación Mutual Humberto Cuello de Personal 
Alcoyana AMPEAL sede La Plata, presentó su realidad 
la tesorera Paola Rivarola planteando las dificultades 
y desafíos de trabajar para empleados hoy abiertos a la 
administración pública, en sentido similar que Viviana 
Humbert, presidente de la Asociación Mutual Obras 

Sanitarias AMOSBA, también presente desde la pro-
vincia de Buenos Aires.

Por la Unión Internacional del Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar, Fundación UICE expuso su presi-
dente Carlos Carranza desde la región Centro del 
país, relatando la importante y extensa labor que en 
convenio con el INAES desarrollan en todo el país pro-
moviendo el Cooperativismo y Mutualismo Escolar, 
con capacitaciones que llegaron a trece provincias 
argentinas. También desde Córdoba la Asociación 
Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de 
Acción Social, MUTUAL MAS, el Contador Nicolás 
Martínez presentó los servicios y la variada acción de 
esta mutual, mostrando imágenes sus excelentes com-
plejos turísticos y recreacionales de las sierras cordobe-
sas en la localidad de Bialet Massé.

Desde el sur de la provincia de Buenos Aires se hizo 
presente la joven Mutual del Personal Químico y Petro-
químico de Bahía Blanca, en la voz Gabriel Uler que 
compartió los múltiples desafíos que logran responder 
a pesar de su corta vida institucional llegando a más de 
1500 asociados de este importante polo industrial en 
acción coordinada con el sindicato que le dio su origen. 
También desde Bahía Blanca estuvo presente Víctor 
Palacio, presidente de la Mutual de Trabajadores de la 
Industria del pescado AMTIP.

CONSTRUIMOS VIVIENDAS ATENDIENDO 
LAS NECESIDADES GENUINAS DE LOS 
ASOCIADOS

Alejandro Sosa

Cabe destacar la presentación que desde Tierra 
del Fuego, región Patagónica, realizó Alejandro 
Sosa, presidente  de la Mutual Trabajadores del 
Petrolero de Tierra del Fuego, FEMUFUE, resaltan-
do el trabajo ad honorem que realizan desde esta 
entidad que finalmente pudo concretar la entrega de 
viviendas sociales que construyen desde su entidad, 
emotivas imágenes que mostraron el gran trabajo 
realizado a pesar de las dificultades, atendiendo a las 
necesidades genuinas de sus asociados. Intensas y 
variadas actividades que el mutualismo argentino 
desarrolla de una extremo al otro de nuestro querido 
país.

Las expectativas generadas por este ciclo de con-
versatorios y la voluntad manifiesta de gran cantidad 
de inscriptos en la propuesta de AMUDOS Virtual, 
movió a los organizadores a organizar eventos espe-
cíficos que nucleen a las mutuales por servicios 
específicos, según sus reglamentos estatutarios, a fin 
de favorecer el intercambio y la generación de accio-
nes conjuntas. Se anuncia el próximo para 15 de 
octubre, cuyo tema será “MUTUALES  AL SERVI-
CIO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL y EDUCA-
TIVA”

Es necesario reconocer que la voluntad de partici-
pación desinteresada manifiesta por las mutuales 
argentinas ante la  convocatoria de AMUDOS, hace 
visible la acción sostenida y silenciosa del mutualis-
mo argentino que logra reinventarse en tiempos de 
pandemia para salir fortalecidos, comprometidos con 
su séptimo principio: Integración para el Desarro-
llo.
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Federada Salud 
entrevistó a Oscar Alpa, 

Rector de la Universidad Nacional 
de La Pampa

En el marco del Día Nacional del Mutualismo, que se celebra cada 
primer sábado de octubre, y fiel a su misión de hacer visible el valor y el 
potencial de la Economía Social, Federada Salud entrevistó al CP Oscar 
Alpa, Rector de la Universidad Nacional de La Pampa, que de manera 

pionera elaboró dos publicaciones con nociones básicas de 
cooperativismo y mutualismo para ser incorporadas en las carreras de 

Contador Público y Abogacía de las universidades nacionales.
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“El gran tema es visibilizar y mostrar a las entidades 
de la economía social, como son las mutuales y coope-
rativas, que están hermanadas en sus principios y fun-
ciones, y en algunos lugares de latinoamérica funcio-
nan de manera muy similar” expresa Oscar Alpa, quien 
además de su rol actual como Rector de la Universidad 
Nacional de La Pampa, viene trabajando desde hace 
tiempo en temas de cooperativismo junto a organiza-
ciones como la Alianza Cooperativa Internacional de 
las Américas y Cooperar.

ES INDISPENSABLE QUE LOS GRADUADOS 
ENTIENDAN QUE ESTAMOS ANTE UNA 
LÓGICA DE ASOCIADO-EMPRESA Y NO 
EMPRESA-CLIENTE

Oscar Alpa

¿Por qué cree que las mutuales y cooperativas se 
ganaron un lugar de protagonismo en muchas 
localidades del interior de nuestro país?

Las mutuales y cooperativas tienen un ámbito de 
actuación que es muy amplio. En mi provincia por 
ejemplo, las cooperativas eléctricas se encargan del 100 
% de la distribución eléctrica y a su vez son la principal 
empresa en muchas localidades. Por eso, y tomando la 
pregunta, cuando a veces en los cursos de cooperativis-
mo se les pregunta a los chicos “¿Por qué crees que se 
pensó en una cooperativa para distribuir energía ? ”, 
muchas veces responden “ Por que no había otra forma 
“, cuando en realidad ese tipo de organización se pensó 
para poder competirle a un monopolio privado que dis-
tribuía la electricidad hace 90 años, y luego la coopera-
tiva se transformó en un actor fundamental, movilizan-
do la economía local y la comunidad. También es el 
caso de las mutuales y cooperativas de trabajo; o las 
cooperativas de consumo, como la obrera de Bahía 
Blanca, o las cooperativas vitivinícolas, que si no estu-
vieran no existiría la posibilidad de regular el mercado 
y el precio del vino, o  las cooperativas de cable, que 
logran bajar el valor de este servicio para toda la comu-
nidad. Por eso creo que ese protagonismo, se ganó a 
partir de ser capaz de dar respuesta a necesidades muy 
concretas.

¿Cómo se gestó el proyecto de edición de los libros 
de cooperativismo y mutualismo para las carreras 
de Contador Público y Abogacía que lideró la 
Universidad de La Pampa?

A partir de una resolución de la CONEAU de 2017, 
se determinó que los temas de cooperativismo y mutua-
lismo tienen que estar como un punto más en los planes 
de estudio de las carreras de Contador Público y Abo-
gacía. A partir de ahí, y gracias al trabajo de muchas 
personas de distintas entidades de la economía social, 
se editaron estos libros, que en un principio fueron 

financiados por la Secretaría de Políticas Universita-
rias, y que son gratuitos para todas las bibliotecas de las 
universidades públicas y privadas del país.

Si bien todavía estamos en el proceso de acredita-
ción por parte de la CONEAU, lo cierto es que estos 
libros fueron impresos hacia fines de marzo y enviados 
a las universidades, pero con motivo de la pandemia, 
decidimos transformarlos digitalmente y también 
ponerlos a disposición de esta manera.

En este sentido, nos falta trabajar en la presentación 
de los libros, que por obvias razones no hemos podido 
realizar, y por otro lado seguir difundiéndolos, porque 
si bien pueden estar en los planes de estudio, después 
es el docente quien decide cómo dictarlo y no está 
determinado si se va a tratar de una materia exclusiva o 
de un ítem más dentro de una existente. Lo ideal sería 
pensar en algo transversal. Estas son todas cuestiones 
que también tenemos que plantearnos.

No obstante lo expuesto, quiero ser sincero. Hay 
una resistencia histórica a estos temas en el sistema 
universitario, por lo que tenemos que seguir traba-
jando para visibilizar las ventajas de la economía 
social, que por ahí emergen en situaciones económi-
cas complicadas, como la que está atravesando nues-
tro país, cuando por ahí a las empresas extranjeras no 
les cierra un negocio y se van, mientras que las 
empresas de la economía social están siempre ahí, al 
lado de su comunidad.

¿Cómo evalúa la relación entre nuestras entidades 
y la universidad? ¿En qué medida nuestra filosofía 
está cerca de los estudiantes?

Yo creo que el acercamiento siempre es mutuo.  
Muchas veces las cooperativas y mutuales no se acer-
can a las universidades y las universidades tampoco a 
la economía social. Un tema que siempre me plantee 
viniendo de las ciencias económicas, pero pensando 
también en el derecho, es que formamos profesionales 
para la empresa privada y no para la economía social, 
cuando muchas veces lo primero que va a buscar una 
cooperativa o una mutual es un contador o un abogado 
para que lo asesore, y al no conocer el funcionamiento 
del mutualismo y el cooperativismo, estos profesiona-
les terminan asesorando a nuestras entidades como si 
fueran empresas comerciales, que buscan el lucro del 
capital y no el beneficio de sus asociados.

Entonces, el primer gran tema es que estamos for-
mando profesionales lejos de la economía social, y a su 
vez, al formarlos fuera de este ámbito, estamos trans-
formando a nuestras organizaciones solidarias con un 
pensamiento de economía de lucro. Y quiero ser claro. 
Yo no estoy en desacuerdo con una u otra forma de 
organización, pero una cosa son las empresas de capital 
y otra las empresas de la economía social.

Por ejemplo, por mi profesión de contador muchas 
veces me tocó trabajar con los balances de las coopera-
tivas, y de ahí surgió la pregunta de cómo los hacemos 
en nuestras entidades. En una empresa de capital priva-
do, el primer dato que se mira en un balance es el resul-
tado, para determinar cuál fue la ganancia. En el caso 
de las entidades de la economía social, el beneficio va 
a ser siempre para los asociados, no para  la empresa. 
Así, una mutual o cooperativa va ser exitosa en la 
medida que sus beneficios lleguen a los asociados. Lo 
mismo vale para los estudiantes de derecho, que van a 
ser los futuros jueces, y muchas veces van a tener que 
dirimir en distintos temas, y es indispensable que 
entiendan que estamos ante una lógica de asociado-em-
presa y no empresa-cliente, y son cuestiones que hoy en 
día no están en discusión en el sistema universitario. 
Como les digo a veces a los estudiantes de estas carre-
ras, cuando salgan de la universidad seguramente no 
van a encontrar muchas empresas que coticen en bolsa, 
pero si muchas mutuales y cooperativas, que son las 
que van a tener que asesorar.

¿Desde la universidad, cuál es hoy el principal 
vínculo entre estos profesionales y las empresas de 
la economía social?

Hoy el principal vínculo son las pasantías. De todas 
formas, creo que tenemos que trabajar mucho más para 
que esta relación sea de ida y vuelta. Por ejemplo, tra-
bajar para que aquellos que realizan especializaciones 
o cursos en temas de la economía social, puedan tener 
una experiencia concreta en alguna de estas empresas. 
Hasta ahora, al menos en mi opinión, la universidad 
tomó al cooperativismo y al mutualismo como objeto 
de investigación, más que como una relación educativa 
o de extensión. Entonces, los que somos parte de la 
economía social también nos quedamos en ese lugar de 
“estar para que nos observen”. Por eso hay que trabajar 
muy fuerte en el sentido de mostrar el mutualismo y el 
cooperativismo en la práctica. Muchas veces acá en La 
Pampa le preguntas a un chico si conoce lo que es una 
cooperativa y lo asocia con la factura de la luz, lo que 
demuestra que la economía social tiene un peso o un 
protagonismo en la vida real, que no siempre es perci-
bido, y esto no pasa solo con los estudiantes de econó-
micas o derecho, si no con todas las carreras. Son muy 
pocos los que ven a las mutuales y cooperativas como 
lugares para trabajar y desarrollarse profesionalmente. 
Por eso, hay que profundizar este camino de trabajo 
entre la universidad y las empresas de la economía 
social.

¿Cómo ve el presente y el futuro de la educación en 
tiempos de pandemia?

Hoy, hablando a mediados de octubre, porque esto 
es día a día,  y sin saber cómo puede seguir desarrollán-
dose la pandemia, creo que tenemos varios meses más 
de virtualización y educación a distancia por delante. 



Octubre de 202020

Seguramente vamos a ir hacia una nueva normali-
dad, y esto implicará distanciamiento y todas las 
medidas que conocemos. Sin embargo, todos sabe-
mos que esto llevado a la realidad de nuestra univer-
sidad, es pensar en solo el 20 % de los estudiantes 
que habitualmente entraban en nuestras aulas, por lo 
que es todo un desafío pensar en esta nueva norma-
lidad con la estructura edilicia actual. Lo que tam-
bién tenemos que ponernos a pensar, cuando todo 
esto se normalice, es que le deja la virtualidad a la 
universidad. Yo creo que es un sistema que tenemos 
que mantener, porque ha sido importante lo que 
hemos aprendido en la virtualización. Creo que 

vamos a ir hacia un sistema mixto, porque la presen-
cialidad también es importante, en el que tenemos 
que ver qué contenidos podemos trabajar en modo 
virtual y cómo jerarquizar el encuentro presencial. 
La virtualización, nos permite por ejemplo tener 
docentes de todos los lugares del mundo en nuestras 
clases, herramienta que ya estaba, pero que no usá-
bamos, y que si usamos bien, nos permite democra-
tizar el acceso a la educación superior, siempre y 
cuando garanticemos conectividad. Creo que pode-
mos llegar a muchos lugares a los que antes no 
podíamos llegar, sin perder el tema de que la presen-
cialidad, que es muy importante.

Accedé a los libros 
de mutualismo y 
cooperativismo 
de la unlpam:

ABOGACÍA:

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-

extension/edunlpam/catalogo/

institucionales/nociones-basicas-

cooperativas-mutuales-abogacia

CONTABILIDAD: 

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-

extension/edunlpam/catalogo/

institucionales/nociones-basicas-

cooperativas-mutuales-contador

Hacia un nuevo sistema educativo:

“Hay que establecer una diferenciación entre la virtualización y la educación a distancia, porque 

lo que hicimos durante toda esta pandemia, es utilizar las herramientas virtuales como si fueran 

presenciales “ afirma Alpa -.. “ En este sentido, un sistema pedagógico de educación a distancia 

tiene otras herramientas y esto se vió reflejado especialmente en las dificultades que muchas 

universidades tuvieron a la hora de tomar los exámenes finales, porque todavía tenemos un 

formato de una universidad de hace 100 años, con un docente que dá una clase magistral, cuan-

do todo ha cambiado. Por eso, esta pandemia nos ha demostrado que es posible virtualizar, y 

la universidad argentina, a pesar de las dificultades, ha logrado hacerlo. Entonces, el desafío es 

avanzar hacia un sistema educativo universitario que se adapte a un sistema de educación a 

distancia“, concluyó.

ver video

http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-abogacia
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-abogacia
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-abogacia
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-abogacia
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-contador
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-contador
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-contador
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/nociones-basicas-cooperativas-mutuales-contador
https://youtu.be/oA6X8wfDQMI
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Domingo Benso: 
“Ya estoy trabajando normalmente”

Por Alejandro Galay

Luego de haberle sido declarada la falta de mérito 
por una causa de facturas apócrifas, y de salir de 
la cárcel -donde estuvo más de un mes y contrajo 
Covid- el presidente del Grupo Devoto habló con 
Mundo Mutual
¿Cómo se encuentra usted en este momento?

– Después de más de 35 días en los que estuve detenido por una supuesta uti-
lización de IP de Internet en la cooperativa de servicios públicos, finalmente 
pudimos demostrar que nosotros somos vendedores del servicio y que esa 
utilización pudo haber sido de cualquiera de los más de 1.300 clientes que 
estaban conectados a ese IP, pero no nosotros, que no teníamos nada que ver. 
Demostramos que somos inocentes y la persona que había hecho la factura-
ción, que es la imputada legalmente, es un empleado de la institución que 
había sido desvinculado en el 2016, incluso con una denuncia penal por robo. 
Por ende, no tenemos ninguna vinculación con él.

¿Cómo lo vivió?

– Lamentablemente fue un proceso bastante largo, difícil desde el punto de 
vista técnico, pero con la aprobación final del juez a cargo, que terminó 
dictando la falta de mérito, así que estoy libre por completo y trabajando 
normalmente.

Luego tuvo Covid

– Sí, me lo agarré en la cárcel. Estuve una semana internado pasándola 
mal, pero ya la semana pasada me sentí mucho mejor, y ahora estoy traba-
jando en la oficina de vuelta. Me siento muy bien. En nuestro pueblo, 
hasta principios de septiembre, no habíamos tenido ningún caso y ahora 
hay casi doscientos.

¿Qué cambios han hecho en el Grupo Devoto?

– Hemos desdoblado la atención al público. Y en la fábrica vamos aislando 
a los casos positivos del resto. Nos ha repercutido en una baja del 10% de 
la producción de fábrica

¿Proyectos nuevos?

– Estamos armando una proveeduría en un nuevo local de 2.000 metros 
cubiertos. Nos está costando mucho terminarlo porque  las empresas que 
vienen a trabajar también tienen el mismo problema con el Covid en sus 
empleados. La idea es inaugurarla a fin de año, o a más tardar a inicios del 
año próximo. Y también tenemos un proyecto en curso donde hemos com-
prado 20 hectáreas de terreno para la construcción de viviendas, y hemos 
sacado un concurso que se llama “Devoto Crece” para que los arquitectos 
del pueblo presenten alternativas de construcción y subdivisión de esos 
terrenos con la idea de edificar en el predio
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CAM ofrece nuevos 
cursos gratuitos para 
mutuales
Las inscripciones se encuentran 
abiertas para todas las entidades 
Argentinas. Inician en noviembre

Más información e inscripción

Comunicado de la Confederación 
Argentina de Mutualidades:

Hemos llegado a una nueva edición de cursos virtua-
les de CAM en este año 2020 que ha sido un gran desa-
fío para las personas, organizaciones y sociedad. Cuan-
do comenzó el año, desde Aprender en Red nos propu-
simos continuar acercando a todos los miembros de 
mutuales del país propuestas de formación acordes a 
sus necesidades. 

Sin embargo, los nuevos escenarios que se fueron 
planteando nos obligaron a repensar y repensarnos 
desde nuestro aporte, sabiendo que se trataba y trata de 

un momento que nos invita a actuar y reflexionar. Un 
cambio de mirada nos permitirá aprovecharlo como 
una oportunidad para identificar nuestras fortalezas 
personales y de la comunidad, resignificando nuestros 
propósitos y redefiniendo nuestra identidad.  Las enti-
dades mutuales tienen una multiplicidad de objetivos y 
problemáticas regionales que hace que cada mutual 
deba definir su identidad o su propósito, más allá de los 
principios rectores del sector.  Cada organización es un 
mundo particular con sus herramientas y capital social 
que le dan esa identidad característica y que genera 
orgullo de pertenencia. La identidad de la mutual por lo 
tanto es el punto de partida para definir el modelo de 
gestión que le permitirá cumplir con los objetivos y un 
actor que se transforma en el eje central de esta cons-
trucción es: el capital social. 

Para saber más sobre los cursos e inscripciones click 
aquí

Fuente: CAM

¿Cómo lo hacemos? 

Creemos firmemente en la capacitación y 
profesionalización como semilla para la trans-
formación de la sociedad y del sector. Desde 
Aprender en Red dictamos cursos virtuales no 
como espacios donde “se trasmita conocimien-
to” sino como espacios que intentan integrar al 
sector, creando redes de aprendizaje, coopera-
ción y comunicación a través de la construcción 
conjunta del conocimiento, poniendo manos en 
la acción.  

Continuaremos con la formación del sector 
mutualista, ofreciendo propuestas acordes a sus 
necesidades, intentando potenciar las capacida-
des internas de cada región y sobre todo de cada 
organización ayudando a descubrir sus fortale-
zas. 

 Nuestro lema para el 2020 fue “el conoci-
miento y la educación son fundamentales para 
un modelo solidario y hacia una agenda inte-
gral.” En esta edición lo resignificamos. Apos-
temos a la educación y la formación como el 
camino para reinventarnos como sociedad, 
basándonos en valores colectivos y de integra-
ción. Creemos en la educación como el camino 
para crear y desarrollar el capital social del sec-
tor mutualista y de la sociedad. 

https://www.aprenderenred.com.ar/nuestros-cursos/
https://www.aprenderenred.com.ar/nuestros-cursos/
https://www.aprenderenred.com.ar/nuestros-cursos/
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Por Santiago Arella

Con motivo de celebrarse el Día Nacional del 
Mutualismo el Colegio de Graduados en Coo-
perativismo y Mutualismo (CGCyM) organizó 

un café virtual para conocer el pensamiento que sobre 
educación, innovación y mutualismo tienen Felipe Are-
lla y Luis Levín, quienes contaron con la coordinación 
del presidente de la entidad, Jorge Núñez.

Jorge Núñez: Estamos celebrando el Día del Mutua-
lismo con la programación de actividades que se exten-
derán a lo largo del mes de octubre y para ello estamos 
ofreciendo, además de charlas y conferencias, algunos 
regalos interesantes a los suscriptores de Mundo 
Mutual. Hoy presentamos este café virtual en el cual 
Felipe Arella y Luis Levín intercambiarán ideas sobre 
el mutualismo y al finalizar el diálogo entre ambos, los 
participantes podrán hacer preguntas o expresar sus 
opiniones.

Felipe Arella: Es un gusto charlar con Luis mientras 
tomo un café cubano y recordar que en el Colegio 
siempre nos interesó la educación mutualista y coope-
rativista dirigida a nuestros colegas asociados, a los 
dirigentes de esas organizaciones y al público interesa-
do en la temática.

No sólo quisimos enriquecernos en el conocimiento 
de los temas sectoriales, sino que hemos recurrido en 
muchas oportunidades al concurso de profesionales de 
otras disciplinas porque creemos que la complejidad de 
los problemas que deben afrontar hoy mutuales y coo-
perativas requiere de saberes interrelacionados para 
obtener mejores resultados en la gestión, prestar bue-
nos servicios y conocer la opinión de los asociados de 
cada entidad.

En el CGCyM somos practicantes de los que deci-
mos y nuestra forma de actuar consiste en pensar lo que 
debemos hacer para provecho de nuestros asociados, 
hacer lo que pensamos y luego sacamos conclusiones y 

teorías sobre los resultados obtenidos. Procuramos no 
quedar limitados a una idea sino que somos generado-
res de acciones que se plasman en las numerosas líneas 
de trabajo educativo que tenemos.

Jorge Núñez: Luis, vos siempre señalás que debe-
mos ocuparnos de los problemas del mutualismo y de 
lo importante que resulta la innovación dentro del sec-
tor.

COMO DIRIGENTES TENEMOS QUE SABER SI 
NOS ESTAMOS DEJANDO LLEVAR POR LOS 
VIENTOS O SI SEGUIMOS EL RUMBO 
PREDETERMINADO

Luis Levín

Luis Levín: Siempre tengo presente un dicho mari-
nero: cuando no se sabe hacia dónde se va, todos los 
vientos soplan en contra. Como dirigentes tenemos que 

Educación, 
innovación 

y mutualismo
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saber si nos estamos dejando llevar por los vientos o si 
seguimos el rumbo predeterminado. Esa es la batalla 
más grande que tenemos dentro de las organizaciones 
de la economía social: las tensiones que permanente-
mente nos generan las exigencias de poder administrar 
sustentablemente nuestras organizaciones y prestar los 
servicios adecuados a los asociados. Es una terea difí-
cil, principalmente en un contexto de crisis profunda.

Algo que me preocupa es que con frecuencia no uti-
lizamos nuestras propias experiencias y recurrimos a 
recetas nuevas que no se adecuan a nuestra realidad 
histórica como es la economía colaborativa que desde 
sus inicios vienen desarrollando el mutualismo y el 
cooperativismo y que está en el ADN de esas entidades.

Ello no quiere decir que no se utilicen nuevas tecno-
logías ni nuevos procedimientos; debemos utilizarlos 
pero sin perder esa esencia conceptual que está en 
nuestro ADN. Creo que debemos prestar atención a la 
innovación en los procesos de gestión, es decir: más 
que ocuparnos de la innovación externa deberíamos 
ocuparnos de la innovación hacia dentro de las entida-
des. He visto que últimamente las confederaciones han 
hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pero aún falta 
que las mutuales de base innoven hacia adentro.

FA: Creo, Luis, que estás señalando uno de los pro-
blemas fundamentales que tienen las mutuales, como 
es el de la innovación. Con frecuencia se cree que se 
innova cuando incorporamos la última generación de 
computadoras y de software creyendo que así brindare-
mos mejor servicio a nuestros asociados. Pero a veces 
solamente hicimos cambiar la vieja máquina de escribir 
mecánica, el lápiz y el papel, por una computadora que 
usamos como máquina de escribir y una impresora a 
color para hacer planillas. Pero ¿quién usará el nuevo 
equipo? ¿Se ha mandado a algún empleado a hacer un 
curso de computación? Ahí está el problema. Para 
innovar hay que aprender y para aprender con gusto 
hay que saber que lo que haremos será de utilidad para 
todos los que forman parte de la entidad.

Los esfuerzos que viene realizando el CGCyM en 
educación son muy interesantes y lo hemos comproba-
do cuando les pedimos su opinión a los cursantes al 
finalizar cada curso. Casi todos dicen que han aprendi-
do algo nuevo que piensan aplicar en su organización. 
Es decir, que se les ha abierto el horizonte y que pueden 
cambiar sus rutinas

UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA 
INNOVACIÓN ES EL DIÁLOGO DE LOS 
DIRECTIVOS CON LOS ASOCIADOS

Felipe Arella

Un aspecto fundamental en lo que Luis llama inno-
vación hacia dentro de la entidad es el diálogo de los 
directivos con los asociados. Antes de establecer un 

ver video

nuevo servicio que quizás no sea utilizado, hay que 
consultar a los asociados y esa, creo, será una innova-
ción revolucionaria.

LL. Es cierto lo que señaló Felipe de que la innova-
ción pasa por pensar junto a otros y un ejemplo es el 
programa Reactivando territorios que está implemen-
tando un grupo de asociados del Colegio y que consiste 
en que cooperativas, mutuales y otras organizaciones 
locales desarrollen sinergia entre sí para mejorar sus 
respectivos servicios, utilizar de manera eficiente y 
recíproca instalaciones poco aprovechadas, resolver el 
problema laboral de los jóvenes y la retención de los 
asociados. Todo eso se está logrando a través del 
diálogo entre los dirigentes y los vecinos que por lo 
general están vinculados a alguna de esas institucio-
nes locales.

Debemos pensar en abrirnos a la comunidad en que 
actuamos, en permitir y alentar la participación de los 
asociados y jóvenes en los órganos de gestión y control. 
Con frecuencia los directivos no hacen más porque, 
como ellos mismo dicen, son pocos.

FA. Recuerdo que cuando comenzamos a dirigir el 
CGCyM hace unos treinta años, éramos muy pocos los 
asociados que estábamos en Buenos Aires con  la idea 
de hacer del Colegio algo representativo. A pesar de 
ello tomamos dos decisiones: la primera que nuestros 
mandatos en el mismo cargo no se extendiera a más de 
dos ejercicios económicos; la segunda, convocar a téc-
nicos y licenciados residentes en el interior a asociarse 
y participar en el Colegio. Así, paulatinamente fuimos 
creciendo, haciendo muchas actividades y de pronto 
nos encontramos hoy con muchos asociados que desa-
rrollan sus proyectos donde viven y que forman parte 
de la comisión directiva aun viviendo en el interior. 
Esto es el resultado de tener las puertas abiertas y ahora 

tenemos asociados en casi todo el país y con distintas 
especialidades profesionales.

El problema de las organizaciones del tercer sector 
es que cierran sus puertas a nuevos asociados o que 
dificultan al acceso de ellos a los cargos directivos, 
especialmente a los jóvenes. Hay un prejuicio hacia los 
jóvenes. Se los considera irresponsables e inmaduros. 
Tienen que hacer escuela, tienen que conocer bien la 
entidad. Cuando lo logran ya son viejos. Las mujeres 
jóvenes tienen que superar dos tremendos desafíos 
(peores que los de Ulises): primero el ser joven, por lo 
cual deberá probar que es responsable y madura; 
segundo el de ser mujer, lo que le lleva a tener que ren-
dir examen de idoneidad durante toda la vida. Esto da 
como resultado que sean pocas las mujeres que están en 
los cargos directivos.

LA INNOVACIÓN DEBE SER PRODUCTO DE 
UNA INTROSPECCIÓN, DE UNA BÚSQUEDA 
HACIA EL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN, 
PARA LO CUAL HAY UNA HERRAMIENTA, QUE 
ES EL BALANCE SOCIAL MUTUAL

Jorge Núñez

JN: Los problemas que han presentado Luis y Feli-
pe llevan a pensar lo siguiente: primero, que las mutua-
les que se han desarrollado aplicaron conocimiento de 
manera metódica y permanente; segundo, que la inno-
vación debe ser producto de una introspección, de una 
búsqueda hacia el interior de la organización, para lo 
cual hay una herramienta, que es el balance social 
mutual. Las mutuales fueron y siguen siendo entidades 
en lo que prevalece la persona humana y para satisfacer 
las necesidades de sus asociados hay que conocer el 
problema.

https://youtu.be/coJi4jkK5LA
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Mutualismo: su pasado, su 
presente y la importancia de 
la comunicación para el sector
Por Héctor Acosta

Este tiempo de Pandemia nos ha brindado tiem-
po para reflexionar, sobre un mundo que cam-
bió de un día para otro.

La mayoría de las personas en aislamiento está urgi-
da por una pregunta “¿ESTO CUÁNDO PASA?”. Que-
remos volver a la “normalidad”, sin pensar qué estamos 
diciendo cuando hablamos de “normalidad”. ¿Será 
volver a lo que hacíamos? Como seguir consumiendo, 
tener y mantener el mismo estatus, seguir contaminan-
do y envenenando la naturaleza, comiendo alimentos 
inadecuados, posibilitando que los beneficios se acu-
mulen en unos pocos y la marginalidad sea para las 
mayorías. etc. Que el manejo de los contenidos de la 
comunicación sea un privilegio para pocos, que sean 
los que nos digan qué pensar y cómo interpretar en 
forma “normal” lo que creemos que es la “realidad”, la 
verdad que es como regresar a un infierno conocido sin 
objetar su sistema.

ESTAMOS HABLANDO DE OTRO MODELO DE 
ORGANIZACIÓN SOCIAL. LA MUTUAL 
ADEMÁS DE UNA HERRAMIENTA PARA 
HACER COSAS Y DAR SERVICIOS, ES 
FUNDAMENTALMENTE UNA ESCUELA DE 
VIDA Y DE CONVIVENCIA

Creo que debemos pensar que la “Sociedad Normal” 
que ha producido esta catástrofe humana no puede 
regresar sin que nosotros en forma individual o colecti-
vamente no hagamos el planteo de establecer un mundo 
solidario, justo, con una economía humana, que respete 
a la naturaleza. Que sea inclusivo, que NO discrimine 
por sexo, color, raza o religión y cuando afirmo esto 
estoy diciendo UN MUNDO COOPERATIVO Y 
MUTUALISTA. Estamos hablando de otro modelo de 
organización social, no solamente la mutual es una 
herramienta social para hacer cosas y dar servicios, 
sino fundamentalmente es una escuela de vida y de 
convivencia, basado en el fundamento de que en comu-

nidad nos necesitamos los unos a los otros, sobre la 
base de la confianza y el cuido de lo “Mutuo”. Pode-
mos englobar en este concepto el quehacer económico 
de los hombres y sus comunidades, generando puestos 
de trabajos, produciendo bienes, dando servicios de 
salud, vivienda, educación, deportes, turismo etc. Por-
que hay quienes quieren ponernos como actores de una 
economía marginal, o de ser la ambulancia de los 
desastres que deja el sistema neoliberal de mercado. 
Somos una economía real con cientos y miles de 
empresas sociales con presencia territorial.

SOMOS UNA ECONOMÍA REAL DE MILES DE 
EMPRESAS SOCIALES CON PRESENCIA 
TERRITORIAL.

Cuando hablamos del pasado y presente del Mutua-
lismo estamos hablando de una historia viva de la 
ayuda mutua que la humanidad sin distingo de razas ha 
usado para enfrentar las crisis, las pestes, las hambru-
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nas, la desocupación, las enfermedades, las guerras, el 
desamparo etc. etc. Nos atraviesan mensajes que vie-
nen de la profundidad de los siglos: “Yo te ayudo y tú 
me ayudas”, “La unión hace la fuerza” “La solidaridad 
es un fuerza y energía inagotable que se plasma en el 
socorro mutuo”.

Algunos ejemplos

La Sociedad Italiana de Morón fundada en 1867 al 
año siguiente fue fundamental para ayudar frente a la 
epidemia de fiebre amarilla de 1867 y 1871 que diezmó 
la población de Ciudad de Buenos Aires. En esas épo-
cas se multiplicaron la fundación de sociedades de 
socorros mutuos ante la ausencia del estado.

En Paraguay luego de la guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870) se fundan las primeras mutuales de Soco-
rros Mutuos para enfrentar la catástrofe humana que 
conllevó también un desastre demográfico: según las 
distintas fuentes, el país perdió entre el 50% y el 85% 
de su población y quizá más del 90% de su población 
masculina adulta.

EL MUTUALISMO ES TAN ANTIGUO COMO LA 
PROPIA HUMANIDAD Y TIENE SUS ORÍGENES 
EN NECESIDADES DE TODO TIPO

El mutualismo es tan antiguo como la propia huma-
nidad y tiene sus orígenes en las propias contingencias 
humanas de necesidades de todo tipo, por eso es tan 
importante revalorizar lo que tenemos, para enfrentar 
un presente lleno de incertidumbre y que profundiza las 
crisis de los sistema, y por ello aumentaran exponen-
cialmente las necesidades y donde existe una necesidad 
existe una oportunidad de servicio.

DONDE EXISTE UNA NECESIDAD HAY UNA 
OPORTUNIDAD DE SERVICIO

El Mutualismo tiene en sus valores el ADN que per-
mite sentar las bases de su desarrollo y que le han per-
mitido superar todos los ataques, que fueron siempre 
persecuciones de todo tipo, hasta las más graves de los 
años 2017 y 2018 cuando se atacó su propia identidad 
jurídica, pretendiendo que paguen ganancias entidades 
exentas. Sus principios y valores son la libertad, la 
democracia, la no discriminación, el sentido de la equi-
dad, el fin social y humano y no el lucro, la ayuda 
mutua y la responsabilidad social. A los que se agregan 
el compromiso con el desarrollo local y regional. Esto 
es lo que puede aportar hoy el Mutualismo porque en 
un mundo donde se perdió el sentido la solidaridad será 
la piedra fundamental para una nueva sociedad.

La importancia de la comunicación 
en nuestro sector

En esta cuestión nuestras entidades tienen mucho 
para hacer, porque es un capitulo pendiente. Quizás 

porque las entidades han sido siempre y son en su 
mayor proporción entidades de cercanía y han privile-
giado la atención personalizada de los asociados y muy 
pocas incorporaron las Tecnologías de comunicación a 
través de internet y las redes sociales.

Estas carencias han preocupado en forma permanen-
te a dirigentes de órganos de segundo y tercer grado. 
Especialmente FEMUCOR fue y es una Federación 
que planteó esta estrategia de comunicación desde hace 
más 10 años en la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías página web, newsletters, Facebook, grupos de 
whatsapp, etc. de tal forma que en gran medida hoy la 
dirigencia sigue comunicada en el día a día, y no la 
toma desprevenida frente a la emergencia de la Pande-
mia.

EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
HA SEGUIDO DIFERENTES CAMINOS Y 
RAMIFICACIONES Y, AQUELLO QUE FUE UNA 
OPCIÓN QUE POSTERGÁBAMOS PARA MÁS 
ADELANTE, HOY ES UNA NECESIDAD CASI 
VITAL COMO EL AIRE

El desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) ha seguido diferentes 
caminos y ramificaciones y, aquello que fue una 
opción que postergábamos para más adelante, hoy es 
una necesidad casi vital como el aire, para ayudar en 
esta emergencia. Tan grandes son los cambios produ-
cidos desde marzo a la fecha, para señalar algunas: 
hoy las reuniones de Comisiones Directivas son por 
videoconferencias, utilizando estas herramientas se 
generan cantidad de foros y conversatorios, a nivel 
local, regional y mundial etc. que dos meses antes 
hubieran sido inimaginables, por las imposibilidades 
económicas y laborales de dirigentes. Los jueves 
participo con latinoamericanos, los sábados con 
españoles etc. Todo sin salir de casa, y al menor 
costo. Muchas entidades están incorporando apps 
para vincularse con sus asociados.

Como sugerencias practica para nuestros dirigentes 
y entidades de la economía solidaria, comento las 
reflexiones del Congreso Internacional de Mutualismo 
y ESS con perspectiva de género realizado el 2 de 
Diciembre de 2019, y que dejó profundas reflexiones y 
propuestas en el Eje N° 1 que trató los temas: Nuevas 
tecnologías como oportunidad de creación de comuni-
dad y desarrollo económico solidario. Cuarta Revolu-
ción Industrial y las Fintech, e-commerce.

•  Reconocer y aceptar la incidencia de las nuevas 
tecnologías y Fintech, y la necesidad de 
incorporarlas a los servicios que se brindan desde 
la lógica que articula la economía social y 
solidaria.

•  Promover la integración de mutuales, para la 
conformación de Fintech.

•  Favorecer la integración de las/os jóvenes y los 
aportes que pueden realizar por su condición de 
nativas/os digitales, en el proceso de pensar y 
procesar las nuevas formas de relaciones, 
producción y consumo, considerando la perspectiva 
de género.

•  Apostar a la profesionalización y capacitación para 
las/os directivos/as y trabajadores del sector.

•  Reconocer a la tecnología, como un medio que 
garantiza la accesibilidad, en particular, para 
sectores que por razones, por ejemplos geográfica, 
no pueden acceder.

•  Asumir la existencia de nuevos actores y sus redes 
de adquirencias, que crean y regeneran nuevos 
servicios, comercios e industrias.

•  Generar convenios de reciprocidad con las 
entidades que han desarrollado herramientas 
innovadoras desde la economía social y solidaria, y 
acreditan experiencia en su utilización.

•  Incorporar las herramientas digitales disponible, 
para mejorar la comunicación con las/os asociados/
as y comunidad donde desarrollamos nuestra 
actividad.

•  Desarrollar desde el sector e integrarnos a 
plataformas que ofrezcan la diversidad de servicios 
que brindamos.

•  Digitalizar todos los procesos posibles, desde el 
afiliatorio.

Confianza, transparencia y comuni-
cación

Debemos comprender que la base del desarrollo de 
las organizaciones, es la confianza y que esta se sostie-
ne por la transparencia y la comunicación de nuestros 
actos, la falta de visibilización positiva del mutualismo 
es y será parte de lo que debemos enfrentar, para que la 
sociedad nos conozca. El silencio es una forma de 
comunicar donde el receptor queda en libertad de pen-
sar lo que quiera del emisor.

En el gran debate de cómo seguimos después de la 
pandemia y a la hora defender y proponer nuestros 
valores como modelo organizativo de la sociedad, que 
visualizamos más justa y solidaria tenemos que hacer 
uso de canales de comunicación desde lo local y regio-
nal sumando voces e instituciones a niveles nacionales 
nacional, latinoamericano y mundial bajo un eslogan 
que usaron para otras luchas y que podríamos armar 
desde lo que sentimos, pensamos y hacemos: “La 
mutualidad y la solidaridad son hermosas”.

Ilustración: Matías Roffé
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de ODEMA en la voz 
de su presidente

años
16

Por Alfredo Sigliano

En una muy breve síntesis de su historia pode-
mos señalar que el 30 de septiembre de 2004 se 
puso en marcha la Organización de Entidades 

Mutuales de las Américas, denominada en primer 
momento como “Organización de Entidades Mutuales 
del Mercosur”. En ese momento, estuvo integrada por 
la dirigencia mutualista de Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, Colombia, México y Estados Unidos. Sus 
objetivos fundamentales fueron y siguen siendo: la 
integración del Mutualismo americano, su represen-
tación ante los Organismos nacionales, regionales e 
internacionales, y la capacitación de sus integrantes 
como herramienta fundamental para el desarrollo social 
y económico; además, podemos agregar el hecho de 
colaborar con  la inclusión, la integración y la cohesión 
social, lo que ha sido un desvelo permanente de los 
estados de la región.

Estos objetivos fueron los que atrajeron a dirigentes 
de toda América, ya que en 2006 se habían incorporado 
entidades no solo de Sudamérica sino que también de 
Estados Unidos, Centroamérica y El Caribe.

Estas incorporaciones hicieron que en la Asamblea 
de 2006, en Santiago de Chile,  se cambiara el nombre 
de “Oemsur” por el actual de Organización de Entida-
des Mutuales de las Américas (Odema).

En estos dos años, desde el inicio con 12 entidades 
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fundadoras, se sumaron luego 30 entidades de 15 paí-
ses. Y entre 2007 y 2010 se incorporan 11 más.

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración 
con el instituto de Capacitación y Formación Mutual 
“Carlos Castillo” de AMPF, con el objetivo de llevar 
adelante la capacitación de los dirigentes de las mutua-
lidades americanas.

Ese mismo año, Odema –a través de la AMPF- se 
incorporó a la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social –AISS, participando de los Foros y Conferen-
cias de dicha Internacional, lo que abrió un importante 
campo de proyectos de desarrollo en Seguridad Social. 
De tal manera, el mutualismo americano con su agrega-
ción a la Comisión técnica de la mutualidad de la AISS, 
logró una inserción en el mundo de la Seguridad Social.

También, durante el 2010, ODEMA fue reconocida 
como Red de la Sociedad Civil de la OEA,  permitién-
dole efectuar recomendaciones para ser tratadas duran-
te las Asambleas Generales de ese Organismo. Desde 
entonces, todos los años un representante de Odema 
lleva una propuesta sobre la Economía Social y Solida-
ria para ser tratada ante la Asamblea de la mencionada 
Organización.

Por otra parte, Odema adhirió a la Fundación Dialo-
ga, creada por su  directora, la Dra. Michelle Bachelet, 
para trabajar en el programa de Naciones Unidas deno-
minado “Piso de protección social para todos”

En 2010, Odema fue invitada por primera vez  por la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT- a expo-
ner sobre Mutualismo en las sesiones plenarias de las 
Conferencias Internacionales del Trabajo –CIT. Y obtu-
vo status de asociada especial, participando desde 
entonces en todas las CIT anuales que se realizaron en 
Ginebra, Suiza.

El 25 de Julio de 2011, el Consejo de las Naciones 
Unidas otorgó el estatus de Odema como “entidad de 
carácter Consultivo Especial” ante el Consejo Econó-
mico y Social – ECOSOC. Esta acreditación le posibi-
litó la participación como ente acreditado en conferen-
cias internacionales de Naciones Unidas y ser parte de 
los expertos para dar asesoramiento a los estados 
miembros en el tema de mutualismo.

El 14 de abril de 2016, Odema aprobó en San José 
de Costa Rica la creación de la Comisión Fundacional 
de la Unión Mundial de la Mutualidad. Y el 5 de junio 
de 2018, en el Palacio de Las Naciones Unidas en 
Ginebra, con la participación de numerosos países de 
África, América y Europa, se celebró la Asamblea Fun-
dacional de la Unión Mundial de la Mutualidad, siendo 
reconocida por el Ente Regulador “le Centre d’Accueil 
de la Geneve Internationale” –CAGI, con funciona-
miento en la misma ciudad a los pies de los Alpes.

Es de destacar que en oportunidad de las realizacio-
nes de cada asamblea, se realizaron foros continentales 
e intercontinentales donde se discutieron temas que 
enriquecieron los conocimientos sobre Economía 
Social Solidaria.

Como una forma de demostrar la representación de 
Odema en el continente, las asambleas se desarrollaron 

siempre en distintos países integrantes: 2004 en Argen-
tina; 2005 en Paraguay; 2006 en Chile; 2007, Perú; 
2008, Uruguay; 2009, México; 2010, de nuevo Argen-
tina, 2011, Brasil; 2012, República Dominicana: 2013, 
Colombia; 2014, ídem Argentina; 2015, Ecuador; 2016, 
Costa Rica; 2017, otra vez Uruguay; 2018, ídem 
Argentina; 2019, E.E.U.U; y para este año estaba pre-
vista su realización en Paraguay, lo que fue imposible 
por las dificultades sanitarias que aquejan a todo el 
mundo. Debido a esta razón, se llevó a cabo el evento 
en forma virtual y de acuerdo a las normativas emana-
das por la Inspección General de Justicia.

Durante su vida institucional, Odema ha realizado 
pasantías, cursos presenciales y virtuales. Así es que la 
Diplomatura en Gestión de Entidades de la ESS tiene 
gran aceptación por las materias de su currícula. Tam-

bién son muy valiosos los convenios con universidades 
de Argentina y de América para el intercambio de 
información y metodología pedagógica. Cabe mencio-
nar a la Universidad Nacional de La Plata y la Univer-
sidad Nacional de Puerto Rico como ejemplos.

Durante este año se están realizando seminarios vir-
tuales y conversatorios teniendo como guía las expec-
tativas y necesidades de los países participantes, quie-
nes proponen la temática a abordar.

Como en una demostración del impacto que produ-
ce Odema en todos los ámbitos continentales, es que 
hoy está compuesta por dos mil entidades de 20 países 
e influye positivamente en la vida de más de 20 millo-
nes de personas.

Fotos: Claudio Gutiérrez
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Nuestra época se caracteriza por dos circuns-
tancias novedosas: la posmodernidad y la 
globalización. Podemos decir, muy sucinta-

mente, que la posmodernidad es un producto cultural 
que tiene como paradigma la inestabilidad y la incon-
sistencia. Es la cultura “light”. Por su parte la globali-
zación, que no es un fenómeno nuevo ya que comenzó 
en el siglo XV con la expansión de Europa, actualmen-
te es el resultado de los avances científicos y tecnológi-
cos incorporados a los procesos productivos y de servi-
cios.

Tanto la posmodernidad como la globalización tie-
nen como soporte la tecnología informática de los mul-
timedias: radios, diarios, televisión, telefonía celular, 
computación, Internet. Manuel Castells, en su obra 
Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España, 
dice:

“Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas 
tecnologías. A su conjunto ambivalente se concitan 
los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 
sociedades en crisis. Se debate su contenido específico 
y se desconocen en buena medida sus efectos preci-
sos, pero apenas nadie pone en duda su importancia 
histórica en el cambio cualitativo que introducen en 
nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir, 
de vivir y de morir”.

De lo local 
hasta lo 
universal
Por Felipe Rodolfo Arella
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Esa tecnología nos permite estar conectados con 
cualquier parte del mundo, con lo cual los negocios, las 
inversiones, las decisiones políticas y económicas 
tomadas en un lugar cualquiera del planeta tienen efec-
to inmediato en una o varias regiones del mundo.

La tecnología informática ha globalizado la cultura 
posmoderna mediante la implantación de modas en 
vestimenta, música, formas de acceder a la recreación, 
entre otros productos. El crecimiento económico de las 
naciones posindustriales necesita de la cultura posmo-
derna porque ésta, en su inestabilidad y superficialidad, 
se aburre de lo que tiene y busca nuevos productos, 
nuevos servicios, con lo cual las empresas encuentran 
mercados permanentemente.

Frente a esa homogenización de costumbres y pro-
cesos económicos ¿qué pasa con la cultura y la econo-
mía nacionales, ya sea de la Argentina, del Uruguay, de 
Chile, de Francia o del Japón? ¿Qué pasa con las tradi-
ciones culturales, con la producción y consumo de 
bienes de cada país?

Ese es un gran problema. Es allí donde lo nuevo y lo 
tradicional se enfrentan de manera despiadada y despa-
reja porque lo nuevo tiene el apoyo de la tecnología, del 
capital y de personas entrenadas en la competencia.

Si bien todas las culturas se modifican con el trans-
curso del tiempo, muchos de sus antiguos rasgos tien-
den a conservarse y eso es lo que hace diferente la 
cultura de una nación de la de otra. Esos cambios fue-
ron consecuencia de los impactos que cada nuevo apor-
te tecnológico producía en la sociedad a poco de su 
aparición. Esa transformación cultural no se daba de la 
manera acelerada con que se presenta en la actualidad. 
Había un ritmo más lento y menos radical en el proceso 
y cada comunidad podía ponerle su acento particular. 
Hoy, prácticamente, ya no existe tiempo para amorti-
guar el impacto de lo nuevo y se tienen que incorporar 
de inmediato porque, de lo contrario, las sociedades y 
las naciones quedarían rezagados al cabo de pocos 
años.

LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS SON 
ENTIDADES ARRAIGADAS EN LA SOCIEDAD 
LOCAL. LA INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN SUS PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y ADMINISTRATIVO ES 
PRIMORDIAL PARA SU PERVIVENCIA.

¿Cómo pensar, entonces, en el desarrollo 
local?

Hay que pensarlo como el resultado de una serie de 
acciones que tienen que estar correlacionadas con lo 
que ocurre a nivel nacional y mundial. En estas accio-
nes la participación de cooperativas y mutuales de cada 
ciudad tienen la posibilidad de introducir cambios de 
importancia porque son entidades arraigadas en la 
sociedad local y no pueden levantar campamento de la 

noche a la mañana e irse a otras regiones o del país. La 
incorporación de tecnología en sus procesos producti-
vos y administrativo es primordial para su pervivencia.

RECORDEMOS QUE EL DESARROLLO 
LOCAL PUEDE LOGRARSE SI EXISTE UN 
COMPROMISO TÁCITO O EXPLÍCITO DE 
TODA LA COMUNIDAD, QUE ABARQUE A 
LAS AUTORIDADES POLÍTICAS, 
EMPRESARIOS, TRABAJADORES, 
EDUCADORES, COMUNICADORES Y 
FAMILIAS.

En algunas provincias están los productores tradi-
cionales. Éstos podrían organizarse en cooperativa de 
producción para tener presencia activa en los mercados 
tanto del lugar como externo abasteciéndolos en forma 
continuada con sus productos artesanales de calidad 
con denominación de origen o como mutual de turis-
mo. Una cooperativa puede hacer lo que los artesanos 
no están en condiciones de realizar individualmente 
para mantenerse en el negocio y, sobre todo, sentirse 
acompañados y fortalecerse en el esfuerzo. La mutual 
de turismo los pondría en contacto con el circuito orga-
nizado del sector.

Recordemos que el desarrollo local puede lograrse si 
existe un compromiso tácito o explícito de toda la 
comunidad, que abarque a las autoridades políticas, 
empresarios, trabajadores, educadores, comunicadores 
y familias. Ese compromiso debe estar sostenido por un 
proceso educativo integral, tanto formal (escuela pri-
maria, colegio secundario) como informal (cursos de 
actualización profesional continua, de capacitación 
laboral, de divulgación) impulsado por empresas y 
entidades intermedias.

Lic. en Cooperativismo y Mutualismo (UMSA). Magíster 
en Animación Sociocultural (Universidad de Sevilla). 
Ex-Presidente del CGCyM. Periodista, docente e 
investigador especializado en Economía Social y 
Solidaria, Género y Desarrollo Local.
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La voz de los jóvenes en el 
Día Nacional del Mutualismo 
He aquí la visión y testimonio de jóvenes dirigentes del sector mutualista argentino, reunidos por el 
INAES con motivo del Día Nacional del Mutualismo

ES HABLAR DE EMPATÍA, ACOMPAÑAR Y 
SOSTENER CUANDO ALGUIEN LO NECESITA, ES 
SABER QUE PUEDE CONTAR CON NOSOTROS. 
ES PODER CORRERNOS DE NOSOTROS 
MISMOS PARA DAR LUGAR A LAS NECESIDADES 
DE LOS DEMÁS.

CECILIA GARCÍA, Mutual para El Magisterio, 
Río Negro

PARA MÍ, EL MUTUALISMO SIGNIFICA 
COMPARTIR, Y UNIRNOS PARA FORTALECER A 
LA INSTITUCIÓN DE LA QUE FORMAMOS PARTE, 
PARA ENRIQUECERLA, FORMARLA Y NUTRIRLA, 
CON LAS EXPERIENCIAS PERSONALES DE CADA 
UNO.

MARIEL PITTON, Asociación Calabresa Mutual y 
Cultural, CABA

SER MUTUALISTA CONLLEVA PROMOVER, 
DIFUNDIR, Y AUSPICIAR LOS PRINCIPIOS Y LOS 
VALORES DEL MUTUALISMO, A LO LARGO Y LO 
ANCHO DE LA ARGENTINA.

CARLOS MONZÓN, Comisión Juventud de CAM, 
Santa Fe

ESTOY CONVENCIDA QUE AQUELLAS COMUNIDADES 
QUE TENGAN MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS, 
DISPUESTAS A ASOCIARSE ENTRE SÍ Y BRINDARSE 
AYUDA MUTUA, SERÁN LAS QUE LOGRARÁN 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 
DESCENDIENTES.

JENIFER INÉS ARDIT, Mutual Romang, Santa Fe

Ver video

https://youtu.be/b912fyLTP8A
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LA MUTUAL ES ALGO MUY IMPORTANTE QUE 
TENEMOS QUE CUIDAR, PORQUE LA MUTUAL ESTÁ 
SIEMPRE QUE NOSOTROS NECESITAMOS UNA 
FARMACIA, UNA PROVEEDURÍA, UNA AYUDA 
ECONÓMICA. EN EL DÍA DEL MUTUALISMO QUIERO 
DESEARLES FELIZ DÍA A TODAS ESAS MUTUALES 
TAN CHICAS QUE LA VIENEN PELEANDO, QUE LA 
VIENEN LUCHANDO, QUE VIVEN DÍA A DÍA, QUE NO 
DEJEN DE LUCHAR, Y QUE SIGAN SIEMPRE 
ADELANTE.

FEDERICO CORREGIDOR, Mutual Salud Pública, 
Salta

ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MEJOR 
PARA TODOS Y TODAS, JUNTO A LOS JÓVENES 
Y LOS ADULTOS, ALGUNOS APORTANDO 
INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, COMPROMISO, 
VALORES, TRAYECTORIA, PARA LA SOLUCIÓN 
DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE VAN 
PRESENTANDO.

SOL CAREAGA, Mutual Dr. Oñativia, Córdoba

MUCHAS MUTUALES, GENERANDO EFECTOS 
POSITIVOS Y VIRTUOSOS, EN MUCHAS 
ZONAS DE INFLUENCIA, VAN A CONFLUIR EN 
UN ASOCIATIVISMO SOLIDARIO, PARA TODA 
LA ARGENTINA.

ANTONELA ROSSI, Mutual club atlético Pilar, 
Santa Fe

SER PARTE DEL MUTUALISMO INCULCA 
VALORES QUE UNO TOMA COMO FORMA DE 
VIDA.

EMILIANO COSTA, Mutual Balnearia, Córdoba

LE QUEREMOS DESEAR A TODA LA FAMILIA 
DEL MUTUALISMO UN FELIZ DÍA, UNA GRAN 
CELEBRACIÓN COMO PODAMOS, Y 
QUEREMOS AGRADECERLES POR SER PARTE 
DE ESA GRAN FAMILIA, Y DESEARLES, PARA 
LO QUE VIENE, QUE SIGAMOS ESTANDO 
CONECTADOS Y MÁS JUNTOS EN ESTE 
DESAFÍO DE SER ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS Y HORIZONTALES EN LA TOMA 
DE DECISIONES.

LISANDRO QUIRÓZ, Asociación Mutual La 
Herrería Teatro, Buenos Aires

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE 
SISTEMA ES EL DE EXTENDER SUS 
BRAZOS SOLIDARIOS PARA LOGRAR UN 
ENTORNO MÁS HUMANIZADO.

CAROLINA CABRERA, Mutual Club 
Sportivo Belgrano La Para, Córdoba
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“Para mí Mario Cafiero fue un político de 
raza, un militante con una amplísima tra-
yectoria, sobre todo en temas sociales. 

Cuando se hizo cargo de la presidencia del INAES, allá 
por diciembre de 2019, nos trajo varios proyectos inno-
vadores, como por ejemplo sacar al INAES  a la calle, 
las Mesas del Asociativismo y la Economía Social, 
generando todo ello acciones territoriales para poten-
ciar al sector y hacerlo crecer. Logró que mutuales, que 
cooperativas, que clubes, que sindicatos, que organiza-
ciones sociales también, que junto con municipios y 
gobiernos provinciales nos encontráramos todos senta-
dos en una mesa y que comenzáramos a dialogar y a 
generar políticas de trabajo conjunto. En los meses 
previos a la pandemia, él comenzó a recorrer el país y 
trabajó por la visibilización del sector, potenciándonos 
en cada acto público al que asistió. Mostraba el trabajo 

y el esfuerzo del sector, nuestros principios y valores, 
resaltando siempre en todo momento nuestras fortale-
zas. Recuerdo su energía, su vitalidad, su convicción; 
la convicción en todo lo que hacía y decía, un hombre 
de decisiones fuertes, de decisiones que ayudaban, rei-
tero, a visibilizar el sector. Sobre todo, me sentía muy 
identificada y cercana a él, porque sabía que estaba 
batallando contra una difícil enfermedad, que hace 
atravesar tratamientos largos, duros y devastadores; 
tenía la esperanza de que saliera airoso de esta última 
recaída, pero lamentablemente Dios no lo quiso así, y 
me dio profunda, profunda tristeza su deceso. Era un 
luchador, un luchador nato, y nos dejó un enorme lega-
do al sector en su conjunto, por el que debemos trabajar 
para honrar su memoria. Es la mejor manera que ten-
dremos para hacerlo. Todos juntos tenemos que traba-
jar para seguir su legado.”

Testimonio de Rosa 
Rodríguez sobre 

Mario Cafiero
La Dra. Rosa Rodríguez nos entregó su emotivo testimonio sobre el 
fallecido presidente del INAES, Ing. Mario Cafiero.
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FOCOMEJ avanza con su 
Ciclo de Charlas 

Por Alejandro Galay

La Mutualidad Fondo Compensador Personal 
Civil del Ejercito viene realizando una serie de 
encuentros con temática variopinta, donde se 

destaca la calidad de los expositores.
Estos encuentros tienen por finalidad construir espa-

cios comunes de capacitación, de adquisición de cono-
cimientos, de reflexión y principalmente adquirir cierta 
práctica en el uso de herramientas virtuales que permi-
tan acercar la entidad a sus asociados como al resto de 
la comunidad mutualista.

En ese sentido, Francisco Pérez, Gerente de la insti-
tución, le comentó a Mundo Mutual que: “Es induda-
ble que la pandemia trajo una crisis profunda pero 
también nos abrió una ventana de oportunidad al cam-
bio. Así es que nosotros desde FOCOMEJ mantenemos 

el contacto con nuestros asociados a través de redes 
sociales y, principalmente, mediante whatsapp, pero 
quisimos ir más allá.”

En ese plano, remarca Pérez: “EL contacto con el 
asociado para trámites vía online lo tenemos ya desde 
hace tiempo, pero con el ASPO perdimos el contacto 
directo, el cara a cara con quienes dan vida a la 
Mutual, y en virtud de eso, nos propusimos buscar la 
manera de volver un poco a aquella normalidad para 
darles a ellos toda la tranquilidad posible.”

Vale recordar que. “FOCOMEJ tiene asociados en 
casi todas las provincias del país, y en varias unidades 
militares tenemos un representante, que es el primer 
nexo entre los asociados y la sede central; entonces 
pensamos en utilizar los medios tecnológicos, las pla-
taformas muy en uso por estos días para capacitacio-
nes, clases online, reuniones de trabajo, familiares y 
tantas otras”.

Por otra parte, aclara Pérez que: “Desde la Gerencia 
y nuestro equipo de trabajo, manifestamos la idea al 
Consejo Directivo y dimos marcha a esto que llamamos 
Encuentros Focomej, mediante la plataforma zoom, 
con la idea de mantener el contacto con los represen-
tantes y asociados, y que ellos comenzaran a familiari-
zarse con este tipo de actividades y las plataformas 
virtuales. Hay que tener en cuenta que esto es nuevo 
para todos y más aún para la gente mayor, que suele 
ser un tanto renuente a los cambios.”

En cuanto a los encuentros propiamente dichos, el 
día 2 de octubre se dio inicio a la primera charla, que 
tuvo como tema la “Ley de Teletrabajo”. “Entonces, 
también creímos oportuno invitar a otras entidades 
Mutuales que forman parte de Federaciones como 
FEDEMBA, FE.M.P.F.A.S.P.  FEMFASE y FEDE-
TUR”, agrega Pérez.

El segundo meeting fue el día 9 de octubre, dedicado 
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a la historia argentina, abriendo con el tema “Breves 
Relatos de San Martin en Tucumán”, donde el exposi-
tor fue un asociado que es también representante del 
Fondo Compensador en la provincia de Tucumán.

A tal evento, subraya el gerente, “la participación 
fue contundente, lo que nos da la pauta de que estamos 

por buen camino, y por ello también pretendemos con-
tinuar con este tipo de acontecimientos; de hecho, los 
hemos invitado a los socios a proponer temas que pue-
dan generar este ida y vuelta con ellos y acercarnos 
más.”

A fin de cuentas, cierra Pérez: “En ambos días tuvi-

mos gran audiencia, a la cual agradecemos su partici-
pación, y principalmente porque vimos cumplido nues-
tro objetivo de construir espacios comunes de capaci-
tación, de adquisición de conocimientos, de reflexión y, 
sobre todo, de adquirir práctica en el uso de herra-
mientas virtuales.”

Fabián Ferraro, Abogado, maestrando en Relaciones 
Laborales Internacionales y Derecho del Trabajo, Jefe 
Departamento Técnico Jurídico de FOCOMEJ desde el 
año 2017 y apoderado, disertó en el primer Encuentro 
acerca del RÉGIMEN LEGAL DE TELETRABAJO – 
Ley 27.555.

A continuación, reproducimos a modo de resumen y 
en la voz del expositor, un racconto explicativo de los 
puntos más salientes:

“Antes de analizar la ley, se torna necesario hacer 
un análisis sobre la situación del trabajo y de la indus-
tria en la actualidad. En ese sentido, comencé expo-
niendo sobre lo que se llama Industria 4.0 o Trabajo 
4.0, o Revolución 4.0, para situar la charla en el con-
texto actual, que va más allá de la ley. Me concentré en 
el concepto del teletrabajo en general, las ventajas, 
hice una pequeña comparación con países de la Unión 
Europea antes del COVID-19, para ver en qué grado 
se había implementado; luego hice una pequeña expo-
sición sobre los antecedentes de esta ley en Argentina, 
el Manual de Buenas Prácticas del Teletrabajo, que fue 
una carta intención que se dio entre varios actores alá 
por el 2011, y después hice un pequeño repaso por la 
situación del COVID- 19 para ver si, efectivamente, es 
o no teletrabajo. Y ya luego sí hice un análisis más 
centrado en la Ley 27.555, en el contexto en el que se 
dio, cómo fue aprobada, qué otros proyectos hubo, la 
finalidad, el objeto, para quién rige. Me centré en la 
definición y algunos aspectos de la misma, hablé sobre 
la vigencia y la reglamentación que tiene que venir. 
Luego, me centré en los principios generales que 
marca esta ley. Además, hablé un poco sobre la jorna-

da laboral, el derecho a la desconexión, que es bastan-
te novedoso e importante, y las tareas de cuidado, por 
ejemplo, los que tienen hijos menores de trece años. 
También hice un pequeño análisis de las críticas que se 
le hicieron a la ley, y todo lo que tiene que ver con los 
aspectos específicos de la ley laboral, las obligaciones 
del empleador y los deberes del trabajador, y algunos 
temas puntuales como seguridad e higiene laboral, y 
terminé con una breve síntesis de lo que había pasado 
en algunos países de Latinoamérica.”

El segundo Encuentro estuvo en manos de Alberto 
Enrique Núñez, asociado y representante FOCOMEJ 
en la provincia de Tucumán, Licenciado en Relaciones 
Públicas, Ceremonialista en el LICEO MILITAR 
“GRAL. ARAOZ DE LAMADRID” LMGL – EJÉR-
CITO ARGENTINO, y” Granadero Reservista del 
Regimiento de Granaderos a Caballos”

El tema fue: Historia – Breve Relatos “San Martin 
en Tucumán”. He aquí la síntesis hecha por el propio 
disertante:

“Agradezco la invitación del Fondo Compensador 
para ser parte de este ciclo de charlas, fue una expe-
riencia nueva para mí, una manera de ir metiéndonos 
en esto que parece vino para quedarse, las charlas a 
través de estas plataformas virtuales a las que nosotros 
los mayores somos un tanto reacios, aunque podemos 
ir encontrando nuestro espacio en esta era de la tecno-
logía y en este caso mantener contacto con la Mutual, 
sus Directivos y los demás Representantes.

Mi participación fue breve, un poco de historias 
argentina en particular sobre el paso del Gral San 
Martin en Tucumán, provincia de la que soy oriundo y 
estuvo cargada de anécdotas que generaron la interac-
ción con los asistentes.

Esta experiencia, que ojalá se repita, nos permite ir 
practicando con el uso de las herramientas digitales 
para mantener una fluida comunicación que nos haga 
de alguna manera estar cara a cara. También, es un 
espacio para que la Mutual y nuestros demás compa-
ñeros mutualistas conozcan otra faceta de sus Asocia-
dos.”

Las charlas expositivas
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Cooperativismo, Mutualismo 
y la propiedad privada social
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Por Felipe Rodolfo Arella

La economía solidaria tiene dos importantes sis-
tema organizativos: las cooperativas y mutua-
les. Estas instituciones tienen que ser vividas 

con una actitud mística de pertenencia y pensadas para 
que trasciendan a sus fundadores.

Las leyes sobre cooperativas y mutuales establecen 
que estas organizaciones tienen fecha de iniciación 
pero no se les pone plazo de duración, como ocurre con 
las empresas de capital. Esta disposición legal está sos-
tenida por uno de los principios doctrinarios del coope-
rativismo y mutualismo: constituida la entidad, no sólo 
tiene que serle de utilidad a sus fundadores, sino a otras 
personas que en un futuro se asocien para satisfacer sus 
necesidades. Es fácil encontrar en nuestro país a coope-
rativas y mutuales de más de cien años y lo mismo 
ocurre en Europa, los Estados Unidos de América y 
Canadá. Es decir, son dos movimientos sociales que 
trascienden la vida de sus fundadores cuando están 
administradas por personas éticas y sapientes.

Pero, ¿qué es la mística y cómo puede ser aplicada 
en el campo de la economía social?

La mística es un estado psicológico interior al que se 
llega por el firme convencimiento que se tiene sobre 
algo que deseamos alcanzar: la paz espiritual, el éxito 
en un emprendimiento, la santidad. Ese firme conven-
cimiento debe estar siempre presente en cualquier 
momento de cada día de nuestra vida y para que ello 
sea posible debemos hacer un trabajo ético permanente.

Cuando tenemos claros objetivos que alcanzar y 
observamos que existen dificultades y que las mismas 
están dentro nuestro y no en la sociedad ni en fuerzas 
ocultas, es cuando estamos en condiciones de empezar 
a cambiar actitudes y creencias. Nos llevará un tiempo 
decidirnos, pero cuando tomemos la decisión comenza-
remos a actuar con mística. La actitud mística tiene que 
sostenerse en principios éticos, tal como lo postulan los 
movimientos cooperativo y mutualista.

El compromiso del hombre para con el 
hombre

Dentro de la economía social debemos buscar y sos-
tener con fe mística porque, como lo señala Juan Pablo 
II en Laborem exercens (párrafo 12), “Conviene subra-
yar y poner de relieve la primacía del hombre respecto 
a las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto 
de «capital» -en sentido restringido- es solamente un 
conjunto de cosas. El hombre como sujeto del trabajo, 
e independientemente del trabajo que realiza, el hom-
bre, él solo, es una persona. Esta verdad contiene en sí 
consecuencias importantes y decisivas.”

En el párrafo siguiente avanza más profundamente 
en el tema: “Ante todo, a la luz de esta verdad, se ve 
claramente que no se puede separar el «capital» del 
trabajo, y que de ningún modo se puede contraponer el 
trabajo al capital ni el capital al trabajo, ni menos aún 

[…] los hombres concretos, que están detrás de estos 
conceptos, los unos a los otros. Justo, es decir, confor-
me a la esencia misma del problema; justo, es decir, 
intrínsecamente verdadero y a su vez moralmente legí-
timo, puede ser aquel sistema de trabajo que en su raíz 
supera la antinomia entre trabajo y el capital, tratando 
de estructurarse según el principio expuesto más arriba 
de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo, de la 
subjetividad del trabajo humano y de su participación 
eficiente en todo el proceso de producción, y esto inde-
pendientemente de la naturaleza de las prestaciones 
realizadas por el trabajador.”

En el párrafo 14 dedicado al “Trabajo y propiedad”, 
el papa santo expresa: “Por consiguiente, si la posición 
del «rígido» capitalismo debe ser sometida continua-
mente a revisión con vistas a una reforma bajo el aspec-
to de los derechos del hombre, entendidos en el sentido 
más amplio y en conexión con su trabajo, entonces se 
debe afirmar, bajo el mismo punto de vista, que estas 
múltiples y tan deseadas reformas no pueden llevarse a 
cabo mediante la eliminación apriorística de la propie-
dad privada de los medios de producción. En efecto, 
hay que tener presente que la simple sustracción de 
esos medios de producción (el capital) de las manos de 
sus propietarios privados, no es suficiente para sociali-
zarlos de modo satisfactorio. Los medios de produc-
ción dejan de ser propiedad de un determinado grupo 
social, o sea de propietarios privados, para pasar a 
ser propiedad de la sociedad organizada, quedando 
sometidos a la administración y al control directo de 
otro grupo de personas, es decir, de aquellas que, 
aunque no tengan su propiedad por más que ejerzan 
el poder dentro de la sociedad, disponen de ellos a 
escala de la entera economía nacional, o bien de la 
economía local.

“Este grupo dirigente y responsable puede cumplir 
su cometido de manera satisfactoria desde el punto de 
vista de la primacía del trabajo; pero puede cumplirlo 
mal, reivindicando para sí al mismo tiempo el monopo-
lio de la administración y disposición de todos los 
medios de producción, y no dando marcha atrás ni 
siquiera ante la ofensa a los derechos fundamentales de 
los hombres.”

En la organización cooperativa el capital de la 
empresa está constituido por las aportaciones realiza-
das por sus asociados que mantienen la propiedad sobre 
sus aportes y excedentes capitalizados, pudiendo dispo-
ner del mismo a su voluntad y ese derecho puede ser 
ejercido, también, por sus herederos. Si bien en las 
mutuales las contribuciones periódicas que deben reali-
zar sus asociados no son restituibles a éstos, sí pueden 
ejercer el control económico de la entidad aplicando los 
recursos a los servicios requeridos por sus asociados.

Quienes forman parte de cooperativas y mutuales 
administran sus recursos teniendo en vista los intereses 
del grupo, el cual, si puede, podrá atender los intereses 
de la sociedad en la que está radicada la entidad como 
postulan sus principios tradicionales.

Federación Santafesina 
de Entidades Mutualistas 

Brigadier General 
Estanislao Lopez

 Mendoza 3259 - (3000) Pcia. de Santa Fe - Tel.: (0342) 452-3169
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Julio Carrizo, presidente de la Asociación 
Mutual de Empleados de Comercio del 
Sudeste Bonaerense (AMEC) retrata desde 
Mar del Plata la actualidad de esta entidad 
abocada al mundo sanitario en tiempos de 
Covid

Por Alejandro Galay

Lo primero 
es la salud

¿Cómo es la actualidad de AMEC?

– Este año cumplimos 27 años de vida institucio-
nal, y hay que destacar que la mutual de los emplea-
dos de comercio, ha perdurado y crecido en el tiem-
po por la decisión de sus asociados, la gestión de los 
directivos elegidos democráticamente y el compro-
miso y la dedicación de su personal.

¿Qué les ha cambiado con la pandemia?

– Como la mayoría de los argentinos nos vemos 
impactados por la llegada de la pandemia del covid 
19, y el aislamiento social, que nos ha puesto a prue-
ba en nuestra condición de organización de la eco-
nomía social y solidaria. Es aquí en este tiempo, 
cuando cobra mayor valor la organización de los 
trabajadores, ya que la solidaridad es la que puede 
llevarnos a encontrar la resolución de nuestras nece-
sidades. La decisión de la organización de los 
empleados de comercio a través de AMEC fue, en 
todo momento, la de brindar un servicio de excelen-
cia en salud a sus afiliados.

¿Cuántos asociados tienen?

– Tenemos once mil asociados

¿Cuánto hace que usted está aquí?

Hace poco. Desde el 2017

¿Qué servicios brindan?

– Brindamos servicios de odontología a nuestros 
afiliados de toda la zona atlántica. En nuestra sede cen-
tral en Mar del Plata, contamos con 7 consultorios de 
odontología y un equipo de RX panorámico. Además, 
se realizan todas las practicas de odontología general, 
las especialidades de cirugía odontológica, odontope-
diatría, ortodoncia, ortopedia funcional, prótesis odon-
tológicas e implantes. También, contamos con un área 
medica que posee diversas especialidades. Ahí tenemos 
3 médicos clínicos, más  cardiólogo, pediatra, dermató-
loga, traumatólogo, nutricionista, otorrinolaringólogo y 
gastroenterólogo.

¿Y también salud mental?

– En el área de salud mental, contamos con médico 
psiquiatra, psicología de adultos, de pareja, de adoles-
cente e infantil. Asimismo, se completa esta área con 
Psicopedagogía, Fonoaudiología y Terapia ocupacio-
nal.

Para más información: https://amec.org.ar/

https://amec.org.ar/
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La delegación correntina del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
formalizó el pedido de matrícula para la prime-

ra mutual del país orientada a personas en contexto de 
encierro. Surge de las cooperativas que hace más de 
ocho años trabajan con presidiarios, y sus familiares, de 
Chaco y Corrientes.

“Decidimos armar la mutual por una iniciativa de 
Mario Cafiero, el presidente del Inaes que falleció hace 
poco, para la prestación de servicios a todas las empre-
sas cooperativas en contexto de encierro”, dijo el coo-
perativista César Almirón.

La Asociación Mutual de Empresas Cooperativas 
(Amecop) estará disponible para las asociaciones de la 
economía social en general, pero en su inicio se propo-

Corrientes: surge la 
primera mutual argentina 
para personas en contexto 
de encierro
Se espera reproducir también la experiencia en el Chaco

ne continuar el trabajo iniciado hace más de 8 años con 
personas de las unidades penales de la región.

Pretenden hacer base de la mutual en Corrientes, con 
una posterior sucursal en Chaco. “Creemos que dentro 
de 60 días podríamos tener la matrícula. En principio la 
idea es alquilar un lugar para oficiar de poli consulto-
rio, y mediante un prepago ofrecer una cobertura bási-
ca”, aseguró Almirón.

Cobertura médica y social

“El fin es brindarles todo tipo de servicios, ya sea 
una cobertura médica, sepelios, convenios para que los 
compañeros que están dentro de las unidades puedan 
tener sus propias herramientas de trabajo, y también 

poder financiarlas a través de esta mutual”, 
explicó Almirón.

“Tenemos la convicción de que las cárce-
les son para rehabilitar y lograr la reinser-
ción social”, agregó Gustavo Silva, titular 
correntino del INAES. “Haciendo partícipes 
a las familias y exreclusos, impulsamos y 
apoyamos esta iniciativa en el marco del 
programa Más Trabajo, Menos Reinciden-
cia, dijo Silva, luego de reunirse con Almi-
rón y con Cristina Sandoval para la firma de 
las solicitudes.

Desde las cárceles

Si bien las cooperativas locales no están organizadas 
al interior de las instituciones carcelarias, sí fueron 
creadas con el propósito de facilitar la reinserción 
social, la incorporación de familiares de reclusos, y la 
asociación de presidiarios. Las organizaciones tienen 
como responsables a los familiares y a exreclusos.

“Enseñamos a los que están privados de su liber-
tad a que puedan ellos conseguir tener una herra-
mienta para el momento en el que salen”, comentó 
Almirón sobre el trabajo que llevan hace años. Pero 
desde marzo y con la llegada de la pandemia de 
covid-19 a Corrientes y Chaco, debieron suspender 
las clases y las demás actividades dentro de las uni-
dades penales.

Actualmente en las instituciones carcelarias se apli-
can los protocolos de distanciamiento social, que impi-
den la realización de capacitaciones grupales de las 
organizaciones de derechos humanos y de las coopera-
tivas.

Desde 2012 estas cooperativas y sus socios trabajan 
impulsando el asociativismo en contexto de encierro, lo 
que propicia una salida laboral dentro de las unidades 
penales. El primer proyecto que desarrollaron fue la 
refacción de la Comisaría 1° de Barranqueras. En 
Chaco fue donde surgieron como organización hace 
más de 8 años, “porque hay más apertura política ahí 
que en Corrientes”, dijo Almirón.

Entonces también tomaron contacto con la primera 
cooperativa de Buenos Aires que trabaja con personas 
en contexto de encierro, “Kbrones”, contacto que sos-
tienen hasta ahora.

Fuente: El Litoral de Corrientes

https://www.ellitoral.com.ar/
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Educación, Resiliencia y Equidad
Por Felipe Rodolfo Arella

Organizado por el Centro de Formación Tércni-
ca de la Región de Coquimbo, Chile, el Cole-
gio de Graduados en Cooperativismo y 

Mutualismo (CGCyM), el Sistema de Integración 
Municipal América Área Sur y el Laboratorio de Edu-
cación Ambiental de la Universidad Federal de Ouro 
Preto de Brasil, se realizó el conversatorio virtual 
“Asamblea de Futuro. Diálogos por un futuro sin fron-
teras”.

Fueron sus expositores Manuel Farías, rector del 
Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de 
Coquimbo; Dulce María Silva, profesora de la Univer-
sidad de Ouro Preto; Luis Levín, coordinador de Capa-
citación del CGCyM y Sandra Manuel, profesora de la 
Universidade Eduardo Mondlane de Mozambique.

Farías explicó los alcances del “Programa Asam-
blea de Futuro” del CFT Estatal cuyo objetivo primor-
dial es establecer un diálogo sin fronteras entre espe-
cialistas representativos de diversos centros de estudio 
internacionales que analicen las distintas crisis actuales 
que viven las sociedades y la capacidad de resiliencia 
de las mismas.

Por su parte Dulce Silva hizo referencia a lo im- 
portante que es mantener un diálogo fluido sobre 
educación entre los continentes americano y africa-
no porque ello permitirá superar las enormes desigual-
dades sociales que se evidencian en los países de 
ambos continentes, resultado del repartimiento de 
regiones y países entre las grandes potencias mundia-
les.

EN EL ÁREA EDUCATIVA SE PRODUJO LA 
DESARTICULACIÓN DE LAS ASPIRACIONES 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Dulce Silva (Universidad de Ouro Preto)

Dijo que soñaba en que era posible construir un 
mundo diferente al actual en el cual hubiese mayor 
compromiso y cuidados entre las clases sociales, pero 
señaló que para alcanzar esa aspiración se debe trabajar 
mucho porque hay muchos intereses poderosos que se 
empeñan en destruir esos propósitos, y que fue en el 
área de la educación donde se produjo la desarticula-
ción de las aspiraciones de integración social. La 
docente señaló que esa dominación se logró mediante 
distintos pasos: ocupación territorial, destrucción de 
los conocimientos locales, desarrollo de la producción 
de commodities que no son los que la naturaleza ofrece 
y que provocan lo que llamó un “ecocidio”, que es  la 
destrucción extensa o la pérdida del ecosistema de vas-
tos territorios.

Abogó por una educación resiliente que mire hacia 
la realidad histórica para conocer la destrucción que 
hubo de culturas étnicas y que hay que romper los con-
troles establecidos por los que mandan en el mundo y 
construir un diálogo que permita establecer estrategias 
de acción para recuperar las características de cada 
región.

Luis Levín presentó un diagnóstico macro sobre 
las condiciones objetivas de los modelos de domina-
ción a partir del Consenso de Washington y los 
documentos de Santa Fe I y II. Señaló posteriormen-
te la oposición sistemática del cooperativismo al avan-
ce del capitalismo generando una gran cantidad de 
acciones de resistencia a tales embates. En la actuali-
dad se está en una situación de vigilancia para conocer 
los intentos de apropiación de las voluntades subjetivas 
de las personas y organizaciones.

LA EDUCACIÓN COOPERATIVA NO ES SÓLO 
TRANSMITIR TEORÍAS SINO TAMBIÉN 
PRÁCTICAS COTIDIANAS QUE MEJOREN LA 
CONVIVENCIA SOCIAL

Luis Levín (CGCyM)

Desde su nacimiento, dijo Levín, el cooperativis-
mo estableció la práctica de la educación y la misma 
está en los genes de cada organización, y dijo que la 
educación cooperativa no es solamente la transmi-
sión de teorías sino de prácticas cotidianas que per-
mitan la generación de procesos de cambios en la 
economía y la convivencia social. Remarcó, en este 
sentido, la necesidad de establecer mejores condicio-
nes para ponerse de acuerdo en el sector para afron-
tar el proceso de concentración y dominación econó-
mica del capitalismo y superar el estado de vulnera-
bilidad del movimiento.

Es necesario promover acciones dirigidas a una 
mejor práctica económica, pero también de resisten-
cia al sistema capitalista que genera crisis, miedos e 
incertidumbres. Por ello es necesario pensar en el 
futuro y redefinir el proceso educativo que permitan 
la formación de nuevos líderes en las comunidades.

Por último Sandra Manuel se refirió al sistema 
universitario de Mozambique, el cual hasta no hace 
mucho solamente formaba profesionales para que 
pudieran, si lo deseaban, acceder a empleos públi-
cos. Esa modalidad hizo que durante muchos años 
los profesionales estuvieran alejados de los proble-
mas reales del país. Esos problemas requieren solu-
ciones científicas que requieren tiempo en su formu-
lación y medios para la investigación.

El estado creó varias sedes universitarias en dis-
tintos puntos del país pero carecen de equipamiento 
y de cuerpo docente capacitado que analice la reali-

Luis Levín, 
Dulce Silva, 
Sandra Manuel, 
Manuel Farías

ver video

dad del país y proponga soluciones propias y no 
adaptación de otras universidades extranjeras.

QUEREMOS CREAR UN PROYECTO DE 
LIBERTAD QUE POTENCIE LAS 
PARTICULARIDADES DE CADA ESTUDIANTE

Sandra Manuel (Universidade Eduardo Mondlane)

Sandra Manuel puso énfasis en la necesidad que 
tiene Mozambique de transformar la actual universidad 
y hacer del sistema un espacio integrador y acogedor 
para la formación de profesionales que imaginen y defi-
nan los temas de interés nacional y ayuden a concretar 
las expectativas de los ciudadanos.

Finalizó su intervención diciendo “Queremos crear 
un proyecto de libertad que potencie las particularida-
des de cada estudiante, especialmente mediante encuen-
tros extracurriculares que les permitan tomar contacto 
con la realidad del país.”

Al finalizar las exposiciones de los expertos, los 
asistentes virtuales mantuvieron un interesante diálogo 
con los panelistas.

https://youtu.be/bJroXp-u5FQ
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Por Santiago Arella

A finales de septiembre, la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, organizó varias instan-
cias de Defensa de Tésis para alumnos avanza-

dos de la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualis-
mo que dicta esa casa de estudios.

La ocasión es buena para conocer un poco más acer-
ca de qué son los licenciados en cooperativismo y 
mutualismo, cuáles son sus talentos, sus competencias 
y por qué cumplen una función técnica fundamental 
para las empresas cooperativas y mutuales. Y también 
acerca de las decisiones personales que empujan a un 
profesional a especializarse en este específico y rico 
campo del saber.

En tal sentido, entrevistamos a Edgardo Amaro, 
quien acaba de defender con éxito su tesis sobre Iden-
tidad Cooperativa.

ES: ¿Por qué estudió la Licenciatura en Cooperati-
vismo y Mutualismo?

Edgardo Amaro: Cuanto más me adentraba en el 
mundo Cooperativo, más me sentía identificado, encon-
tré lo que estaba buscando sin buscarlo. Luego de la 
crisis del 2002, me invitaron a conformar la Cooperati-
va Criadores de Faisanes del Sudeste, y fue como una 
revelación, un amor más que a primera vista, un amor 

que estaba buscando y la casualidad lo trajo ante mí, 
luego me proponen sea el Presidente y comencé a estu-
diar, cuanto más aprendía más intrigas de conocimiento 
se generaban, concurría a cuanta charla o curso pudie-
re, cuanto pudiera leer, leía y crecían mis deseos de 
aprender, tanto libros como folletos como navegar en 
Internet, cursé como oyente la materia optativa que se 
dictaba en la Facultad de Ciencias Económicas UBA a 
cargo del Prof. Bragulat y sus ayudantes, recuerdo sólo 
el nombre de uno de ellos Cesar Gaetani (pido discul-
pas a los demás), luego me acerqué a MutualCoop, 
donde conocí al Licenciado Hugo Iacovino, quien me 
resulto ser no sólo una persona muy instruida en la 
cuestión, sino transpiraba bondad, honestidad, respon-
sabilidad, compromiso y capacidad de gestión, gran 
hallazgo pues hasta el momento no había tenido la 
suerte de conocer a alguien así dentro del mundo Coo-
perativo, entretanto comencé a fundar y a asesorar a 
Cooperativas, con lo cual fui viviendo y aprendiendo, 
descubriendo nuevas metas y deseos, luego de algunos 
encuentros con Hugo, le planteé mi deseo inconcluso 
de aprender, al no encontrar propuestas que me satisfa-
gan, y saber que me aconsejaba, allí fue que sin dudar 
me orientó a emprender la carrera de la Licenciatura en 
Cooperativismo y Mutualismo dictada por la UNSE 
bajo un convenio con el CGCyM, infiero que probable-
mente también el Colegio necesitaba una masa crítica 
de alumnos para poder dar inicio a la cohorte 2010, o 

sea sentí que la Carrera también me estaba buscando, 
sin saberlo confluimos en el momento y lugar indica-
dos, los planetas se estaban alineando.

DESEO QUE MI PROYECCIÓN SEA EN 
GENERAR Y CONSTRUIR LOS ESPACIOS 
QUE NOS PERTENECEN A LOS 
PROFESIONALES EN COOPERATIVISMO Y 
MUTUALISMO. EN MI EXPERIENCIA COMO 
ASESOR, ES UN NICHO DE MERCADO 
INMENSO, DESATENDIDO Y SIN SUFICIENTE 
CANTIDAD DE PROFESIONALES DE LA 
MATERIA QUE SEPAN O PUEDAN BRINDAR 
ASESORAMIENTO.

 Edgardo Amaro

ES: ¿Por qué lo consideró importante para su for-
mación?

EA: En principio satisfacer mi deseo de aprender, mi 
curiosidad por bucear mares profundos de poca difu-
sión, nunca me identifiqué con ningún ‘’ismo’’ o idea-
lismo, ni Capitalismo ni Comunismo ni Partidismo ni 
Religión, ni fanat’’ismo’’. Hasta que me choqué con el 
Cooperativismo, que a pesar de no conocerlo siempre 
pensé de igual manera, no sólo en cuanto a la ayuda 
mutua o a obrar con otros o a la solidaridad o a la igual-
dad o a la equidad o al desarrollo local o a la capacita-
ción o a la gobernabilidad o a su economía, sentí que 
mis ideas utópicas no lo eran y que había encontrado 
mi lugar en el mundo, mi zona de confort.

LA POBLACIÓN EN GENERAL DESCONOCE 
AL MUNDO COOPERATIVO Y MUTUAL, A 
VECES POR ESE MISMO 
DESCONOCIMIENTO SE CREAN MALAS 
IMÁGENES O IDEAS EN CONTRA DE LAS 
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

 Edgardo Amaro

Tanto para poder cambiar esa mirada o para asesorar 
o para enseñar o para promocionar al Cooperativismo y 
Mutualismo como forma de vida social, como actitud y 
mejora en la calidad de vida de cada uno y todos los 
individuos que habitamos este planeta (no sólo huma-

Los profesionales del sector 
cooperativo y mutual
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nos, sino todos los animales, vegetales, minerales, 
energías y demás elementos físico-quimicos), es que es 
imprescindible prepararme y tratar de saber siempre 
más, la carrera o el título es solo un escalón o eslabón 
en la cadena del conocimiento.

ES: ¿Cuál es su objetivo personal?

EA: Como docente y aprendiz-estudiante crónico 
que me considero soy, el primer objetivo es aprender 
para mejor vivir y luego poder transmitir y brindar 
capacitación o intentar formar a nuevos inquietos.

Como Cooperativista, tratar de difundir las bonda-
des para lograr un mundo mejor.

Como Empresario, generar nuevos espacios de tra-
bajo y en lo posible en pequeñas comunidades alejadas 
de las grandes urbes y cerca de la naturaleza y los veci-
nos.

ES: ¿Qué lo llevó a elegir el tema de Tesis de Identi-
dad Cooperativa?

EA: Que habiéndome identificado con el Cooperati-
vismo antes de conocerlo, y al ver tanto el desconoci-
miento como los preconceptos negativos, considero 
que generar un cambio de la falta de identidad hacia el 
placer del ser Cooperativo, es algo que no sólo cambia-
rá los modos de producción o trabajo, a nivel económi-
co, sino a nivel social y ambiental; generará un mayor 
placer y deseo por vivir, siendo residentes responsables 
e inquilinos plenos del momento que nos toque transi-
tar.

ES: ¿Cuál es su proyección profesional?

EA: Las más directas son la docencia o asesorar a 
empresas afines. Deseo que mi proyección sea en gene-
rar y construir los espacios que nos pertenecen a los 
Profesionales en Cooperativismo y Mutualismo. En mi 
experiencia como asesor, es un nicho de mercado 
inmenso, desatendido y sin suficiente cantidad de Pro-
fesionales de la materia que sepan o puedan brindar 
asesoramiento.

Difundir y visitar a cada Cooperativa y Mutual, 
generando los espacios de comunicación, difusión y 
publicidad, valiéndonos de las viejas y nuevas tecnolo-
gías, desarrollar la identidad sectorial tanto en formatos 
tradicionales como los digitales.

Promover en las nuevas generaciones la confor-
mación de ‘’Comunidades con Actitud e Identidad 
Cooperativa y Mutual’’, autosustentables para lograr 
vivir en armonía tanto con los otros como con la 
naturaleza.

ES: ¿Desea brindar un agradecimiento por el logro 
alcanzado?

EA: A mi madre no sólo por ser madre sino desde 
sus 15 años hasta que se jubiló trabajó en la Cooperati-
va Floresta, a mis padres que trabajaron en las Coope-
radoras Escolares donde estudiamos, sentando las 
bases de la solidaridad, a mi Familia toda, a mis socios 
y asociados, a mis clientes y proveedores, a mis docen-
tes y alumnos, a mis compañeros y amigos de la vida, 
los del barrio, los de las vacaciones, Escuela República 
del Perú y Escuela Benito Juárez, Escuela José María 
Torres de CABA, Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad 
de Sociología y Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UBA, Facultades de Ciencias Económicas de la UADE, 
Departamento de Economía de la UNLU, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud de la 
UNSE.

A Hugo Iacovino, a mi tocayo de nacimiento y 
co-trotamundos Ricardo Leónidas Fernández.

A Lidia Acuña de O’Mill y Ofelia Montenegro 
de Siquot.

A mi compañera de Trabajo Final Clarisa 
Valentukonis.

A mi amada Gabriela, mi mayor sostén y 
apoyo, a mis hijos Nicolás, Matías y Tomás, y a 
mi nieta Olivia.

Para mayor información sobre la Licenciatura 
en Cooperativismo y Mutualismo visitar: 
https://coop.unse.edu.ar/

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 453686845 Nº 509 - La Plata - Tel: (0221) 482-1457 - Fax: (0221) 425-1629

Asociación Mutual Empleados de 
Escribanías de la Pcia. de Buenos Aires

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

ver video

https://coop.unse.edu.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=tjINQGxKmKQ&feature=emb_logo&ab_channel=lic-coop
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Mujeres que hacen

Por Maely Cruz Hernández

Una sociedad más justa y equiparada, es un 
punto de debate y que también despliega el 
género femenino del ámbito social y solidario 

como  parte del hecho más revolucionario que se inició 
desde finales del siglo XX.

El Gabinete de Equidad de Géneros, coordinado por 
Amalia López al interior del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), el pasado 24 
de septiembre ofreció una charla internacional denomi-
nada “Mujeres hacedoras. Un espacio de encuentro, 
conexión y cooperación”, a la que fueron invitadas 
Xiomara Núñez de Céspedes, natal de República 
Dominicana actual Presidenta del Comité Regional de 
Equidad de Género de Cooperativas de las Américas y 
Vicepresidenta del Comité Mundial de Géneros de la 
Asociación Internacional de Cooperativas (ACI); 
Licenciada María Estela Lauritto, asociada al 
CGCyM, Coordinadora General Técnico y Operativa y 
Coordinadora del Programa de Educación en Coopera-

tivismo y Economía Social en la Universidad de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación (Argentina); Gloria Estela 
Scotucci, Maestra en artes visuales. Profesora de acti-
vidades prácticas y del hogar. Artista plástica, cantante, 
vocalizadora, compositora (Argentina) y Teresa Vica-
rio, Técnica en Cooperativismo (Argentina).

Pudiera hasta afirmarse que este es el siglo de las 
mujeres, nuestro siglo, con varios roles a la vez pero 
con la sostenida necesidad de ser reconocidas en el 
ámbito gerencial-profesional, que por la voluntad de la 
mayoría masculina, desde hace algunos años se han 
impuesto paradigmas infrarrepresentados hacia las 
féminas, relegándolas y subvalorándolas, obstaculizan-
do su posición en puestos de dirección, hecho que tam-
bién se halla presente en cooperativas. En torno a este 
acápite expresó Xiomara Núñez “… incluso en aque-
llas cooperativas en que la mayoría de la membresía 
son mujeres, la dirección suele estar en manos de 
varones, salvo honrosas excepciones”. Así como tam-
bién expresó concretamente “… en el ámbito de las 
propias cooperativas se necesitan previsiones específi-
cas en favor de la mujer, de modo que puedan eliminar-
se las desigualdades existentes…”,

La propuesta por un lado de Xiomara Núñez de esta-
blecer una cuota de mujeres dentro del comité ejecutivo 
de las cooperativas, la que a su vez denominó como 

una transición viable, tuvo el apoyo de Estela Lauri-
tto;  Núñez también significa que es preciso garanti-
zar la igualdad remunerativa y el acceso a puestos de 
trabajo que tradicionalmente se reservan para hom-
bres.

Comprometida desde su juventud con el coopera-
tivismo, proveniente de una familia no machista 
ni feminista, unida sentimentalmente a un hombre 
que la ha apoyado profesionalmente, y quien desde 
el año 1983 se inicia en el cooperativismo escolar en 
el espacio público, el cual le permitió apreciar cómo 
era el desarrollo de las actividades en un ambiente 
político básicamente permeado del poder masculino, 
en la voz de la experiencia de María Estela Lauritto, 
otra de las hacedoras nacionales y claro ejemplo de 
la constancia, la superación, la firmeza de criterio  se 
escuchó:

“… ahí pude constatar lo difícil que es compor-
tarse como mujer y mantener el poder…”; “… hay 
que ser muy superior o hay que tener mucho cora-
je…”

Y aunque también considera que la mujer para 
alcanzar un puesto de dirección, ser reconocida y man-
tenerse en la posición alcanzada, tiene que lograrlo con 
convicción de superación personal, de marcar una dife-
rencia en la calidad de su trabajo y en sus planteamien-
tos, no deja de observar que su pasar por el ámbito 
público profesional demandó de ella “… mucho traba-
jo, sin el reconocimiento económico ni de categoría 
adecuada…” pero su tesón y deseos de hacer valer su 
capacidad, hicieron posible que hasta la actualidad y 
durante 20 años se haya mantenido. Reconoce que “…
es mucho más fácil para un hombre llegar, que para 
una mujer llegar y mantenerse…”

Y como no hay obra completa sin la presencia de la 
mujer, otra de las invitadas, quien trabaja dentro del 
sector cooperativo conjuntamente con Silvina Bedino 
integrante del Gabinete de Equidad de Géneros del 
CGCyM, Gloria Estela, Stocucci, maestra de artes 
visuales, con su arte motiva y despierta en la cantera 
joven, el valor de ayuda, el amor hacia el otro llenando 
de colores la vida para engrandecer el alma.

Cabe destacar que también participaron activamente 
de la charla las siguientes integrantes del Gabinete: las 
licenciadas Clarisa Valentukonis, Nélida Fernández 
y Margarita Graziani.

Aún hay mucho por hacer, sí, es cierto,  también se 
avanza con voluntad y pasos firmes, pero será  precisa-
mente el espacio de éste Gabinete un potente motor, el 
que ayude a impulsar la visibilización de las capacida-
des, necesidades de la mujer y el reconocimiento de su 
trabajo en el ámbito social y solidario.

AMALIA LÓPEZ

Ver video

https://youtu.be/he8ifR6-TVU
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Entrevista exclusiva al 
General Manuel Belgrano

Por Domingo Godoy

PERIODISTA: GENERAL. ¿QUE NOS PUEDE 
DECIR DE ESTE DÍA DEL MUTUALISMO 
ARGENTINO 2.020 QUE SE AVECINA?

Manuel Belgrano: Me llena de alegría que la acción 
solidaria institucionalizada ahora como “mutual” se 
recuerde y se festeje. Que sean reconocidas cada una de 
las instituciones solidarias, la federaciones y confede-
raciones, como así también los organismos estatales 
locales, su gente e INAES. Es muy bueno que se con-
memore y aproveche para emular tantas acciones posi-
tivas.

P: ¿PERO, ¿QUÉ LE VE DE ESPECIAL A ESTE 
DÍA?

MB:  Es el reconocimiento formal a nuestros ami-
gos, que en las mutuales de todo el país trabajan día a 
día por el bien de sus asociados y de la comunidad. 
Pero ¡esto no es nuevo!  Hay que aprovechar para acor-
darse de las numerosas acciones solidarias de los ante-
pasados.

En tanto el hombre es hombre, débil y racional, la 
solidaridad ha SIDO NECESARIA y HA IDO DE SU 
MANO, porque ese acto, enaltece a quien lo practica y 
beneficia a quien lo recibe.

La solidaridad, base del mutualismo, se practica 

desde siempre. En Argentina, en el ´45 se instituyó for-
malmente por decreto para las mutuales.

Pero –como si eso fuera poco- no puedo dejar de 
decir que se reafirmó el respaldo a lo económico social 
al ser reconocido el DIA DE LA SOLIDARIDAD, cada 
26 de agosto en conmemoración al nacimiento de la 
SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA.

P: ¿UD. NOS PUEDE HACER RECORDAR 
ALGUNAS ACCIONES SOLIDARIAS QUE LE 
HAYAN IMPACTADO O EN LAS QUE UD. HA 
PARTICIPADO DE IMPORTANCIA EN NUES-
TRO PAIS?

MB:  Mire amigo, debemos recordar que la solidari-
dad fundamentalmente significa e implica hacerse sóli-
do, fuerte. Fortalecerse por el apoyo de otro y el que 
ayuda a otro también se fortalece…LA AYUDA PUEDE 
SER DE DIFERENTES FORMAS. NO SOLO MATE-
RIAL. MUCHAS VECES ES MORAL, ESPIRI-
TUAL… EJEMPLAR.

El sábado 3 de octubre se conmemoró en nuestro país el Día Nacional 
del Mutualismo. Propongo al lector un imaginario escenario en el que 
nos vemos, en este 2.020, sorpresivamente con el prócer nacido en 
1770. Aprovechamos para entrevistarlo en forma EXCLUSIVA.
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Así, quizás una de las acciones solidarias que más 
me llamó la atención, fue la del ÉXODO JUJEÑO. El 
Éxodo le brindó la visión de seguridad al pueblo ante 
un e ataque, sino que les suministró la envergadura 
unitiva, de fortaleza por la adhesión ante la adversidad, 
de movimiento conjunto ante un problema común y por 
un futuro mejor. La acción fue de grandeza, no de 
cobardía. Abandonar ¡la totalidad de lo propio! en fun-
ción de un bien común.

También, en las circunstancias cruentas, en acciones 
limites, en batallas y guerras renace la SOLIDARI-
DAD, por lla acción común, cuando (a riesgo propio) 
se curan entre los mismos soldados; las enfermeras y 
médicos dan apoyo o higiene; les hidratan; abrigan; 
reparten escasos medicamentos, etc. Esas acciones eran 
propias de monjitas o voluntarias. Les puede llamar la 
atención ¡que lo hiciéramos con los propios enemigos! 
Respetábamos a sus heridos o sus muertos.

¡Pero eso no es todo! He visto la solidaridad en 
acción positiva, al ser unitiva. He visto que la ayuda 
mutua soporta la FORTALEZA de la UNIDAD ANTE 
LA DIVERSIDAD. La unidad solidifica. Así dimos 
una UNIDAD DE LENGUA para armonizar la acción 
común de los habitantes en el litoral por el 1.800. Crea-
mos UNA BANDERA, y propusimos un SIMBOLO 
para consolidar el amor y la entrega. Cuando dimos UN 
UNIFORME les diferenciamos entre amigos y enemi-
gos. Cuando proclamamos GENERALA A LA VIR-
GEN le dimos una mística única y protección de fideli-
dad y credibilidad sobrenatural.

P: ESO DEBIO LLEVARLE MUCHO TIEMPO A 
UD. Y SU GENTE. PENSAR, DISEÑAR, 
HACER…SON MUCHOS AÑOS DE ESFUERZO.

MB:  Ud. está dando en el clavo mi amigo. Sepa que 
mi vida fue corta. Nací en 1.770 y vivir 50 años. Le he 
dado a esta Patria poca vida, pero TODA e INTENSA.

Desde que tuve uso de razón, me volqué al SERVI-
CIO.  Creo que ese es el sentir del dirigente (de ayer y 
de hoy) y espero que sea el estilo del dirigente mutual. 
Es una oportunidad en las que el servicio al bien 
común, es un HONOR y rescatan LA NOBLEZA 
humana. La actitud es de vigilia, de tensa preocupación 
sobre lo que se debe hacer. De cierta “disconformidad”, 
PERMANENTE, con las cosas como están.

P: PERO, SEÑOR ¡HAY QUE TRABAJAR PARA 
EL COMERCIO Y LA ECONOMÍA, GENERAL! 
UD. DEBERÍA HABER PENSADO EN SU FUTU-
RO PERSONAL SU BIENESTAR. SU PADRE 
ERA UN PROMINENTE COMERCIANTE.  CON 
TODO RESPETO, ¡UD. DEBERIA RECONOCER 
ESA PROFESION, SI NO EJERCERLA!

MB:  Yo soy abogado y licenciado por profesión, 
devenido economista. Periodista y diplomático como 
ejercicio publico esporádicamente, pero mi vida ha 
sido la de militar. Aprendí a serlo y vivirlo. Reconozco 
la necesidad del comercio e industria, pero mi idea es 

la de no  “someterse pasivamente a los dictados del 
mercado, (sino a) la preocupación por crear trabajo y 
transformar la educación,…”[1] Denosto el egoísmo 
mercantilista ya que “…el comerciante no conoce más 
patria, ni más rey, ni más religión que su interés propio; 
cuanto trabaja, sea bajo el aspecto que lo presente, no 
tiene otro objeto, ni otra mira …”[2]

Y respecto a los que reciben regalos (prebendas) por 
su función pública, le digo que: “nada hay más despre-
ciable para el hombre de bien, para el verdadero patrio-
ta que merece la confianza de sus conciudadanos en el 
manejo de los negocios públicos, que el dinero o las 
riquezas…; he creído de mi honor y de los deseos que 
me inflaman por la prosperidad de la patria, destinar los 
expresados cuarenta mil pesos para la dotación de cua-
tro escuelas públicas de primeras letras. No (les) debe 
sorprender (esto). Ya había renunciado (antes) al sueldo 
como miembro de la Junta. …”[3]

P: ENTONCES USTED ¿TRATÓ DE SER UN 
EJEMPLO?

MB: Le digo, señor periodista, que “la de los hom-
bres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse, 
o para que sirva de ejemplo que se imite, o de una lec-
ción que retraiga de incidir en sus defectos. Se ha 
dicho, y dicho muy bien, “que el estudio de lo pasado 
enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente 
y porvenir” Yo emprendo escribir mi vida pública … 
con el objeto que sea útil a mis paisanos… porque el 
único premio a que aspiro por todos mis trabajos, des-
pués de lo que espero de la misericordia del Todopode-
roso, es conservar el buen nombre… Y le recuerdo que 
“en los primeros momentos en que tuve la suerte de 
encontrar hombres amantes al bien público que me 
manifestaron sus útiles ideas, se apoderó de mí el deseo 
de propender cuanto pudiese al provecho general,… 
dirigiéndolos particularmente a favor de la patria.”[4]

P: ¿QUE LES CABE AL MUTUALISMO Y A LO 
DIRIGENTES MUTUALISTAS EN EL DIA DE 
HOY?

MB: Lo importante, a mi manera de ver, es que este 
espíritu de ayuda reciproca prospere, se difunda y PER-
MANEZCA. Hacer el bien “oportuna o inoportuna-
mente”[5].   La Madre Teresa, un ejemplo en eso.

Pero son pocos y el bien que se hace, siempre es 
escaso. Todos deben moverse SIEMPRE con GENE-
ROSIDAD, pero no solo con bienes o dineros. Pueden, 
serlo con su tiempo. Darle TIEMPO a otra persona, es 
dar la vida por el otro. La mutual es una herramienta 
muy útil para ejercitar esto.

P: ¿HA VISTO EN ESTA CIRCUNSTANCIAS 
PANDÉMICAS, BUENOS EJEMPLOS?

MB:  Muchísimos. Mutuales que han focalizado sus 
“reglamentos” en la ayuda a los más necesitados, a la 
alimentación y la salud. Gran acción de lo mutual, pero 

no debemos descartar a la innumerable cantidad de 
habitantes que se han movido y se mueven para reali-
zar: donaciones; condonación de deudas y obligacio-
nes; médicos, enfermeros que ofrecen servicios gratui-
tos; plataformas solidarias; apoyos docentes a escolares 
necesitados. Apoyo espiritual. Voluntariado en hospita-
les, donaciones de sangre y plasma. Armado y atención 
de merenderos, comedores escolares, comedores comu-
nitarios-barriales. Buscar y donar ropa. Ayudar, alentar 
y acompañar ancianos; hacer tramites o compras para 
los incapacitados; cadenas de oración; desarrollos de 
viviendas sociales…Esto me hace mantener la fe en 
este país.

P: EN MENDOZA, HA CONOCIDO EJEMPLOS 
DE SOLIDARIDAD?

MB: Recuerde, joven, que no soy de esta provincia, 
pero el bien trasciende las fronteras y el tiempo. He 
conocido personalmente la entrega de mis amigos 
Tomás Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán, por ejemplo. 
Personas comprometidas con lo socio-económico, he 
sentido nombrar a Civit; Santos Totera de Godoy Cruz 
y el Cura Arce; el Dr. Notti, médico pediatra; don Car-
los Magni y la Elvira Castro, promotores del coopera-
tivismo y en el Sur a Miguel Soler. Más actuales el 
Padre Contreras o el Dr.  Albino.

He perdido los nombres, de cientos de mujeres, 
niñas y varones que día a día entregan su vida en Men-
doza y en todo el país y el mundo. Digno es recordar 
por lo menos sus acciones.

P: SIN EMBARGO HAY ENVIDIAS, RENCO-
RES, MEZQUINDADES…PARECE QUE NUNCA 
SE VAN A SOLUCIONAR.

MB: Estimado paisano, he sentido hablar de “la 
grieta”. Siempre estuvo y si no pregúntele a los próce-
res… Siempre va a estar, porque viene desde ADAN y 
EVA, desde CAIN y ABEL. Pero, no se distraiga con la 
mala noticia cotidiana. POR MAS QUE PAREZCA 
PERMANENTE, es fugaz en los tiempos de la HISTO-
RIA. Vea con alegría y esperanza, el futuro de esta 
Provincia. de nuestro país y del mundo.

Le doy una primicia (o se la hago recordar), a Ud. y 
a los lectores… AL FINAL, EL BIEN TRIUNFARÁ.

[1]  CLARIN. Opinión. TRIBUNA ABIERTA. Bel-
grano hizo de la economía su bandera. 
18/6/1999.pag.3.

[2]  Manuel Belgrano. op.cit.pag.6.
[3]  BALMACEDA. DANIEL. Historia de corceles 

y de acero. De 1810 a 1824. Editorial Sudameri-
cana.2010. pág. 19.

[4]  Manuel Belgrano, Autobiografía, Buenos Aires, 
Carlos Pérez editor, 1968. págs. 1 y 2.

[5] “… predica la palabra, insiste oportuna e inoportu-
namente, argumenta, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina…segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo 4, 1-8
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La pandemia por COVID19 y el largo período de 
cuarentena han modificado muchas de nuestras 
actividades, y de los hábitos de vida, con la con-

siguiente repercusión en la salud física y psíquica. Hoy 
haremos referencia a tres situaciones físicas frecuentes, 
que, por su incidencia, afectan la salud de quienes se 
hallan confinados. En primer lugar, las afecciones provo-
cadas por el uso del barbijo; este nuevo adminículo, que 
resulta de utilidad para reducir los contagios, puede pro-
vocar dos tipos de problemas: a) de reducción de la oxi-
genación, al actuar como filtro y disminuir la ventilación, 
y b) una acción local por el contacto con la piel. En rela-
ción al primer efecto, la reducción en la absorción de 
oxígeno y la acumulación del dióxido de carbón producen 
dolor de cabeza. Respecto a la piel del rostro que queda 
cubierta por el barbijo, las afecciones ocasionadas tienen 
diferente mecanismo de producción. En consecuencia, 
esto puede provocar un daño mecánico, lastimando la piel 
por presión o fricción en las áreas que sobresalen: nariz, 

mejilla, mentón, e incluso en las orejas, si el elástico está 
muy ajustado. Otro inconveniente es que la oclusión de la 
zona puede secar la piel cubierta, originado descamación, 
con piel tirante, algo enrojecida, que puede picar y origi-
nar urticaria. Si existieran lesiones previas como la rosá-
cea o el acné, las puede exacerbar. Pero también la oclu-
sión causa un aumento excesivo de calor que, sumado a la 
humedad y la sudoración, debilita la piel manifestándose 
clínicamente como dermatitis y/o foliculitis.

Las apariciones de las afecciones descriptas dependen, 
a su vez, de los siguientes factores: a) Tiempo de uso del 
barbijo: el riesgo es mayor cuanto mayor sea el tiempo de 
uso; y se considera  uso prolongado, cuando se emplea en 
forma continuada, por más de  6 horas. b) Tipo de tapabo-
cas: los más rígidos (como el N95) ejercen más presión, 
por lo que pueden originar un daño mayor que los barbi-
jos de tela. c) Pieles sensibles: quienes tienen piel sensible 
tienen mayor riesgo de presentar síntomas por el uso de 
barbijos.

La forma de evitar las lesiones descriptas, o mejorar la 
piel, si ya están presentes pasa por: a) Rotar de barbijos, 
no usando siempre el mismo. Los distintos materiales y 
los diferentes modelos evitarán que el roce sea siempre en 
el mismo lugar b) Emplear cremas hidratantes antes de 
colocarse tapabocas para reducir la fricción entre el barbi-
jo y la piel. Estas cremas deben utilizarse con frecuencia 
para que sean de utilidad. Emplear el producto hidratante 
con frecuencia es fundamental para prevenir o minimizar 
el riesgo de lesiones. Al retirar el barbijo, se debe lavar la 
zona y luego repetir la crema hidratante. La segunda afec-
ción, relacionada con las nuevas costumbres, lo constitu-

ye la piel de las manos. Ella recibe lavados frecuentes con 
diferentes jabones, y alcohol en gel, originando dermatitis 
de contacto que se manifiesta en forma brusca con el 
enrojecimiento de las manos por vasodilatación, hincha-
zón (edema), calor, ardor y picazón. La piel se pone áspe-
ra y se descama.

Asimismo, se debe tener un cuidado especial cuando 
se usa lavandina y/o productos desinfectantes, ya que no 
solo irritan la piel, sino también las mucosas de la gargan-
ta y la nariz. Nunca deben emplearse sin guantes. La 
dermatitis de la piel de las manos implica la aplicación 
frecuente de cremas hidratantes en forma preventiva o 
terapéutica.

La tercera afección con punto de partida en la cuaren-
tena pasa por el largo tiempo frente a la computadora, sea 
por trabajo o estudio. Esta situación hace que se adopten 
posturas perjudiciales para el cuerpo, por no contar con 
ambientes y/o mobiliarios de trabajo adecuados para estas 
prácticas. La manifestación clínica de esta situación es el 
dolor en diferentes trayectos de la columna vertebral. El 
sedentarismo es otra de las principales causas del dolor de 
espalda. El no moverse origina consecuencias serias para 
nuestro dorso, generando rigidez articular y descenso de 
la capacidad muscular. Para evitar esta situación, se acon-
seja 30 minutos de ejercicio aeróbico en casa andando a 
paso ligero por las distintas habitaciones. También resul-
tan muy útil practicar ejercicios de estiramiento de la 
espalda y la columna vertebral. Si cumplimos las premi-
sas relatadas, tendremos mejor calidad de vida.     
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