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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Tiempo 
de Balance

Diciembre es el mes en el que empresas y personas hacemos una evaluación 
de lo que nos pasó en el año. Este, particularmente, tuvo una externalidad 
común a todos: la pandemia del COVID-19, que, aunque no concluyó, nos 

deja, hasta aquí, muchas enseñanzas.

La primera, que la resiliencia es un factor muy importante para los seres huma-
nos, esa capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles, como la que todavía 
estamos soportando.

La segunda, y de la que podemos estar orgullosos, es la adaptación a este tiempo 
y estas circunstancias de las mutuales, de las que hemos constatado en muchos casos 
que no paralizaron su actividad, sino que siguieron trabajando en este contexto 
adverso, observando los protocolos que garantizaran la salud de quienes no podían 
evitar la presencialidad, a los que consideramos “personal esencial”.

Muchas de las actividades pudieron continuar con una relativa normalidad -tér-
mino que nos interpela y al que debemos considerar como concepto relativo- gracias 
a la tecnología; la virtualidad posibilitó los encuentros, e incluso el INAES, como 
Órgano de control, normalizó las reuniones y asambleas a distancia, lo que permitió 
el normal desenvolvimiento de las entidades. Esta cuestión plantea un tema intere-
sante, que el presidente del INAES, Nahúm Mirad, define como “democracia digi-
tal” (ver entrevista en este número), que él visualiza como una posibilidad para 
construir una gobernanza distinta.

En un país federal y extenso como el nuestro, las experiencias a las que la mayo-
ría de las organizaciones nos hemos visto obligados a atravesar han dejado saldos 
positivos que, previamente, no hubiésemos podido determinar. El centralismo por-
teño, mal que nos pese, existe, por razones históricas que, ahora, en este tiempo, 
podemos comenzar a cambiar. La virtualidad no sustituirá, al menos por un tiempo, 
la presencialidad, pero hará más fluidos los intercambios al interior de las organiza-
ciones, sea porque tienen filiales en otras provincias, o en relación a los intercambios 
con entidades afines, como es el caso de las federaciones y confederaciones. Y, 
además, reducirá costos en reuniones que pueden realizarse a distancia, con la par-
ticipación de varias personas, y cuyo registro queda documentado en un soporte 
magnético, ante lo cual la seguridad es elevada.

Si hemos llegado hasta aquí, y nuestro balance no deja de ser positivo, podemos 
aventurar que el 2021, con una población mayoritariamente vacunada contra este 
virus terrible, será mucho mejor.

Por primera vez en muchos años, el deseo de feliz año es prácticamente un hecho 
objetivo, así que encarémoslo con todas nuestras energías, para recuperar lo perdido 
y para hacer muchas de las cosas que nuestras comunidades necesitan.

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Racconto 
2020: 
el año que 
vivimos 
en peligro

Entrevista exclusiva a Nahum Mirad. 
Balance del año –problemático– que 
termina, y expectativas para el que 
vendrá. Repaso crítico y augurios para 
la ESS del porvenir

Por Jorge Núñez y Alejandro Galay

Foto principal: INAES

 

¿Se puede hacer un pequeño balance de este año?

– Debo admitir que fue un período muy complicado 
para el organismo, que a comienzo de año debería 
haber tenido un presupuesto de algo más de cuatro mil 
millones de pesos, y en cambio había otro menor a los 
mil millones. Para que tengamos una idea, si se actu-
alizara el presupuesto de 2015, la relación sería de un 
80 % de financiamiento del INAES, tanto de su estruc-
tura como de sus funciones en promoción. En 2019 se 
debatió en el Congreso Nacional el presupuesto 2020, 

que finalmente no se aprobó. Después, estuvimos 
algunos meses sin el nombramiento del Directorio, y 
más tarde aparece la pandemia, y Mario Cafiero se 
enferma, y luego fallece. Más allá del rol que cumplía 
se trata de una pérdida sustantiva, de una persona que 
había pensado y consolidado un proyecto. Esto es lo 
negativo.

¿Y lo positivo?

– Cuando logramos entrar y ponernos en ritmo, 
Mario dijo una cosa muy interesante, una frase de 
Víctor Hugo (el de Los Miserables): “No hay idea más 
poderosa que aquella a la que le llega la hora”. Si se 
recorre la historia de nuestro país, se ve que en los 
momentos de crisis las organizaciones expanden sus 
funciones y se hacen cargo de diversas situaciones. 
Así es que podemos reconocer a lo largo de la historia 
las colonias agrícolas, los inmigrantes que se formaron 
a partir de la ayuda mutua, los servicios sociales para 
atender necesidades a través de una red de cobertura 
social, etc.; es decir, el asociativismo, la ESS y la 
acción cooperativa y mutualista son herramientas que 
durante las crisis dan respuesta y tienen capacidad de 
generar, a partir de la colaboración, estrategias donde la 

comunidad activa y moviliza sus recursos en espacios 
donde no hay un marco para que el capital o las empre-
sas lucrativas inviertan, o donde el Estado se quedó sin 
capacidad de respuesta.

Ahí estuvo el gran desafío ante el Covid

– Cuando vino la pandemia, esto cobró fuerza, 
porque era como una crisis sobre otra crisis, una difi-
cultad que se sumaba a una dificultad más estructural. 
Después comenzamos a entender cómo funcionaba esta 
pandemia, a cuidarnos, a prever el desenlace a partir de 
las vacunas, y comenzamos a ver un horizonte. Pero en 
los primeros meses era un terreno incierto, donde orga-
nizaciones dejaban de trabajar de golpe, cooperativas 
eléctricas y de todo el país y de servicios dejaron de 
atender a sus asociados; había mutuales que no podían 
realizar sus actividades y cooperativas de trabajo que 
no podía juntarse a producir. Era una situación muy 
compleja.

Y la complejidad en los servicios de salud

– Y aparece la necesidad de asistir a la salud, donde 
se hace desde el INAES un relevamiento vinculado a 
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aquellas entidades que prestaban servicios y podían 
desarrollar productos. Se relevaron cerca de quinientas 
organizaciones, lo que se puso a disposición del 
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios 
provinciales, y organizaciones que pudieron reconver-
tirse. Ahí hay una franja que exige repensar el tema de 
cuidados de niños, niñas y personas con alguna disca-
pacidad. La visión del Directorio fue la de acompañar 
con una normativa la vida de estas organizaciones. En 
ese plano, se produjeron resoluciones muy intere-
santes que habilitan asambleas virtuales, y algo que 
podemos llamar “democracia digital”. O sea, nos 
adaptamos a los planes de trabajo a partir de comis-
iones técnicas, las Mesas del Asociativismo, los espa-
cios participativos que implicó el proyecto Cafiero, un 
INAES más participativo, más en diálogo, y con un 
Directorio que tomaba nota y registraba las propuestas 
del propio movimiento para llevarlas a las normativas. 
Eso se adaptó a los medios digitales, así que este año 
tenemos más horas de Zoom que kilómetros.

¿Qué perspectivas hay para 2021, si se volviera a 
cierta normalidad?

– El INAES sigue teniendo un enorme desafío 
porque, aunque se trabajó mucho este año, hay que 
pensar en clave productiva. Que haya pasado del 
Ministerio de Desarrollo Social al de Desarrollo 
Productivo, no es solo un cambio administrativo sino 
también uno de perspectiva del rol de estas estructuras. 
Podemos caracterizarlas como organizaciones de inter-
fase, entre lo que es la inclusión social y la posibilidad 
de configurar y estructurar redes de contención que 
sostengan a las personas desde el punto de vista social. 
Hay cadenas de valor que desde hace años están 
lideradas por cooperativas, y hay sectores de la 
actividad con mutuales que ocupan los primeros 
lugares con gran capacidad de respuesta. El desafío 
es fortalecer, estructurar e implementar un conjunto de 
conceptos que después se derivarán en registros espe-
cíficos. El INAES en general tiene escasa información 
sobre qué hacen las cooperativas y mutuales desde el 
punto de vista productivo, porque su mirada estuvo 
siempre más orientada a lo institucional, las asambleas, 
los balances de fin de año, etc… y ahora, con esta otra 
perspectiva, tenemos que entender qué están haciendo 
desde el punto de vista productivo. La idea es que eso 
sea parte de la rutina del Instituto.

¿En esa dirección va el convenio con la AFIP?

– El convenio que se hace con la AFIP tiene ese 
doble sentido: por un lado, facilitar con el concepto de 
“ventanilla única” la emisión de la CUIT mientras se 
tramita la matrícula de una cooperativa o una mutual, 
pero por otro lado tener información del organismo 
AFIP sobre qué están haciendo en su actividad económi-
ca productiva estas organizaciones. Es decir, el primer 
desafío 2021 es seguir fortaleciendo su papel de organ-

ismo de desarrollo productivo de las organizaciones, 
que es un cambio de paradigma, producto de un cambio 
administrativo.

¿Qué otros cambios específicos habrá y, en efec-
to, qué desafíos al respecto?

– Habrá un cambio en los programas de fomento, en 
los registros, en la forma en la que el INAES va a 
requerir datos y brindarlos a la sociedad como organis-
mo de Estado. También habrá cambios en la lógica 
educativa: el INAES tiene un componente formativo, 
que lo hace por sí mismo o a través de acuerdos y con-
venios con otras organizaciones, donde queremos que 
además haya una visión de planes de negocios, donde 
se pueda entender cómo está marchando la dinámica de 
cada región en cuanto a las capacidades productivas, el 
desarrollo local y regional. Es readecuar su paradigma 
y sus áreas, y en función de esto acomodar las fun-
ciones del INAES; creo que ese es el principal desafío, 
porque implica un cambio integral. Por otro lado, 
necesitamos construir un INAES mucho más feder-
al y accesible. En estos últimos días del año se están 
haciendo convenios tratando de articular lo que lla-
maríamos una “red federal de asistencia estatal”. 
Entendemos que el trabajo es en red, desde el Estado 
nacional junto con los órganos locales competentes, 
pero también sumando a universidades, municipios, 
armando esta trama institucional. El segundo desafío es 
funcionar en redes institucionales, estar más en la calle, 
tener un INAES donde sea más fácil entrar, apoyarse, 
donde mutuales y cooperativas a través de sus federa-
ciones y confederaciones tengan el espacio de conver-
sación debido. Queremos un consejo consultivo, mesas 
de desarrollo y fomento del asociativismo a nivel 
municipal y un nuevo convenio con las provincias, una 
estructura en red que posibilite la apertura a un sistema 
más abierto, más ágil. Hay que tener capacidad para 
procesar todo eso. Y yo creo que hay un tercer y enorme 
desafío, que es contribuir a consolidar el sistema mutu-
al y cooperativo en la Argentina.

Ese es el gran punto

– Una particularidad de nuestro país es que cooper-
ativas y mutuales funcionan como sistemas; eso no 
ocurre a nivel mundial. El INAES es un organismo 
nacional único de aplicación; si eso fuera provincial 
tendríamos dificultades, porque sería difícil configurar-
lo como sistema nacional, y por otro lado el tema del 
acto mutual y acto cooperativo, que está en nuestras 
dos leyes claramente explicitado. El punto es que fun-
ciona como sistema para consolidar a las mutuales y 
cooperativas de múltiples actividades. ¿Por qué se da 
con tanta fuerza lo de las empresas recuperadas en 
nuestro país? Es porque hay una trayectoria histórica 
muy arraigada de asociativismo. Hay organizaciones 
con experiencia, con capacidad para dar respuestas 
técnicas con sus profesionales. Después, hay un entor-

Nos adaptamos a los planes de trabajo a 
partir de comisiones técnicas, las Mesas 
del Asociativismo, los espacios 
participativos que implicó el proyecto 
Cafiero, un INAES más participativo, 
más en diálogo, y con un Directorio que 
tomaba nota y registraba las propuestas 
del propio movimiento para llevarlas a 
las normativas.

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
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no asociativo que posibilita que estas cosas ocurran. 
Hace unos días hacía una cuenta con Alejandro Russo 
y Ariel Guarco: a nivel mundial se calcula que hay unas 
1.200 millones asociaciones a cooperativas, y en el 
caso de las mutuales unas 300.000 millones de asocia-
ciones (decimos que no son personas porque hay más 
de una que está asociada a más de una cooperativa o 
mutual) que son vínculos asociativos: 1.500 millones 
de vínculos asociativos. En Argentina, según registros 
del INAES, esos vínculos asociativos ascienden a 28 
millones (nuevamente, no son personas, sino vínculos 
asociativos), y nos da una tasa a nivel mundial de 
16,6% si lo comparamos contra la población total. Acá 
en la Argentina nos da una tasa del 40%, es decir, so- 
mos un país básicamente asociativo.

Con gran incidencia en el esquema productivo

– De hecho, hay organizaciones que ocupan los 
primeros lugares y son capaces de generar innovación 
productiva, encadenamientos tanto horizontales como 
verticales, ocupando roles y dinamizando las economías 
regionales, y además es un sistema que ha dado 
respuestas sociales ante las necesidades más urgentes. 
Acá en Argentina funciona como sistema, y funciona 
porque hay un único organismo de contralor, dos leyes 
y el acto cooperativo y el acto mutual como elementos 
integradores, más allá de la actividad que de hecho ha 
permitido que existan seis confederaciones con un alto 
nivel de integración institucional.

¿Qué falta?

– Necesitamos más integración económica, que ese 
sistema juegue desde el punto de vista de la represent-
ación, y que se siente en las mesas de las decisiones 
políticas de nuestro país.

Resumamos entonces esos grandes objetivos para 
el año que viene

– Yo señalaría esos tres: adecuar el paradigma del 
Ministerio de Desarrollo Productivo; consolidar una 
red institucional a nivel nacional con los órganos 
locales competentes; y, fundamentalmente, consolidar 
el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo 
como un sistema.

¿Cómo está funcionando el sistema de ayudas 
financieras en el INAES, y, en particular, el Banco 
de Proyectos?

– El Banco de Proyectos ha sido una muy buena 
iniciativa impulsada por Mario, porque posibilita, 
primero, tener una idea del proyecto. Muchas veces, 
cuando una organización encara alguna actividad, tiene 
una idea, y le parece que esa idea tiene que ser rápida-
mente apoyada, y la verdad es que cuando uno lo pien-

sa en términos de proyectos, puede desmenuzarla, 
entenderla, reformularla, y puede, sobre todo, ponerle 
objetivos; es decir, ayuda a las propias organizaciones 
a que esa idea que tienen termine siendo consolidada 
como un plan viable, etc. Por otro lado, es la antesala 
de un pedido formal de financiamiento al INAES, pero 
a su vez ese Banco de Proyectos permite conectar al 
INAES con otros organismos, por ejemplo el Ministerio 
de Hábitat y Vivienda. Estamos ahora formalizando un 
acuerdo para que los proyectos que tengan que ver con 
la construcción de hábitat y vivienda se analicen a 
través del Ministerio de Desarrollo Productivo, que ya 
lanzó líneas muy vinculadas al financiamiento de coop-
erativas y organizaciones de la economía social. Es 
decir, el Banco de Proyectos no solo permite abordar 
un presupuesto propio del organismo, sino que nos está 
dando la herramienta para conectarnos con otros minis-
terios, como el de Desarrollo Social. Asimismo, El 
INAES, hoy no tiene programas temáticos, la idea es 
tener el año próximo cuatro programas temáticos.

¿Cómo sería eso?

– Esto está siendo elaborado, se puede adelantar 
como idea, pero no como una confirmación, aunque se 
puede publicar y difundir. Tenemos el desafío de adec-
uar el paradigma al Ministerio de Desarrollo Productivo. 
Pensamos en una línea que sea de fomento y apoyo a 
cadenas de valor específicas vinculadas al mundo agro-
pecuario, las del mundo industrial, al de servicios, y por 
actividades: una línea de financiamiento que tenga que 
ver con la integración productiva. Tenemos que lograr 
que cooperativas y mutuales trabajen en proyectos pro-
ductivos y empresariales más juntos, no solo quedarnos 

en los espacios de representación. Nos queda mucho 
camino por la intercoooperación, para el sexto princip-
io. Los principios y valores cooperativos si van juntos, 
funcionan; nuevamente, son un sistema. Necesitamos 
mayor integración, necesitamos que las entidades que 
tienen fondos, se movilicen detrás de proyectos pro-
ductivos.

¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Cómo ha sido tu 
experiencia, qué significado le das ahora?

– Estoy vinculado al cooperativismo y el mutualis-
mo desde hace años. Vengo de la experiencia de una 
empresa recuperada en Córdoba, el Diario “Comercio 
y Justicia”, donde armamos una organización de pe-  
riódicos y diarios de la República Argentina, y después 
armamos una asociación mutual. Además, estoy vincu-
lado como docente a la Universidad Nacional de Villa 
María, donde doy dos materias, y a su vez soy Secretario 
General del Gremio. El “asociativismo” es a lo que me 
dedico profesionalmente, como militancia de vida y 
también como docente investigador. Hace unos años 
era también parte de la cooperadora escolar de mis 
hijas. Entiendo que las personas, cuando están jun-
tas, pueden hacer más, y que así se arman entornos 
muy interesantes para la construcción de los víncu-
los, y a su vez se resuelven problemas económicos 
concretos. Me parece que hay mucho aún por hacer. Yo 
siento mucho entusiasmo porque estoy en lo mío. Hoy 
aparece un enorme desafío en torno a lo que Mario 
había conceptualizado con una visión enorme, un 
proyecto estratégico que va más allá de la gestión del 
INAES, que es el de consolidar el espacio de la 
economía social en la Argentina.

Ver video

https://youtu.be/FVEswsoGL04
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Resolución 1017 / 2020

Cooperativas de trabajo de cuidado

Se publicó en el BO del 25/11/2020 esta reso-
lución que promueve la constitución de cooperati-
vas de trabajo de cuidado de personas humanas 
menores de edad, adultos mayores, con discapaci-
dades y enfermos de todas las edades, como así 
también de su grupo familiar.

Se le encomendó a la Dirección Nacional de 
Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual la 
elaboración de planes, programas y acciones de 
promoción y capacitación para estas cooperativas. 
Además, se estableció un modelo de acta consti-

tutiva y de estatuto social para la obtención de la 
personería jurídica.

Esta resolución es muy importante para habi-
litar a las personas que, integradas en una coo-
perativa de trabajo, puedan brindar un servicio 
tan esencial como el del cuidado de personas 
humanas, en un marco de total legalidad y trans-
parencia.

Con respecto al 5% de los excedentes reparti-
bles previsto en el artículo 42 inciso 2) de la Ley 
20.337, que se destinan al fondo de acción asis-
tencial y laboral o para estímulo del personal, esta 
Resolución permite que esos fondos se destinen a 
la capacitación y formación de los asociados, lo 
que redundaría en el perfeccionamiento continuo, 
mejorando los estándares de atención a los desti-
natarios de su servicio.

Resumen 
de últimas 
Resoluciones 
del INAES
Por Jorge Pedro Núñez

Resolución 1137 / /2020

Suspensión de la ejecutoriedad de la 
Resolución 581/2020

Esta Resolución dejó sin efecto la aplicación 
de la Resolución INAC 1510/1994, que negaba 
la matrícula a cooperativas de trabajo que sumi-
nistraran mano de obra a terceros, y a la contra-
tación de los servicios cooperativos por terceras 
personas utilizando la fuerza de trabajo de sus 
asociados.

La prohibición era taxativa: agencias de co- 
locaciones, limpieza, seguridad, distribucio-

nes de correspondencia y servicios eventua-
les.

La Resolución 581/2020 antepuso el derecho 
al trabajo, refiriendo a la Constitución Nacional 
(artículos 14, 14 bis y 28), y la Recomendación 
Nº 193 sobre Promoción de las Cooperativas del 
año 2002 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Esta Recomendación adoptó los 
principios cooperativos de la Declaración de 
Identidad Cooperativa adoptada por la Asam-
blea General de la Alianza Cooperativa Interna-
cional en el año 1995, y se encuentran en conso-
nancia con lo dispuesto en la Declaración Mun-
dial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado 
de la Organización Internacional de Cooperati-
vas de Producción Industrial, Artesanal y de 

Servicios (CICOPA), aprobada por la Asamblea 
General de dicha organización en septiembre de 
2003.

Con la actual Resolución, se opta por la sus-
pensión por 120 días, y se procede a conformar 
una comisión con representantes de Confedera-
ciones Cooperativas representativas del coope-
rativismo de trabajo, de organizaciones de tra-
bajadores, del Ministerio de Trabajo, empleo y 
seguridad Social, de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, del Ministerio de Desarro-
llo Productivo, Cámaras empresariales del sec-
tor y del mismo INAES, para que se expida 
sobre los términos de la aplicación de la citada 
Resolución 581/2020.

Resolución 1180 / 2020

Creación de la Unidad de Convenios

El INAES consideró necesaria la creación 
de un área específica para que se ocupe de la 
organización y seguimiento de los convenios 
que el Instituto suscriba, a los fines del mejor 
cumplimiento de su misión y funciones. Esta 
Unidad funcionará en el ámbito de la Direc-
ción Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativo y Mutual.
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Por Lic. Nora Landart, Coordinadora de la 
Comisión de Equidad de Género de CAM

Las integrantes de la Comisión de Equidad de 
Género de CAM  habíamos  planificado para el 
corriente año algunos objetivos generales: 

avanzar en la inclusión en la agenda de nuestras orga-
nizaciones  de la temática relacionada con los cuidados; 
continuar trabajando para la sanción legislativa de 
medidas de acción positiva que favorezcan la partici-
pación de las mujeres en espacios de decisión; y la 
construcción de un espacio de integración concreto, 
que habíamos empezado a tejer hace algo más de tres 
años, y denominamos “Red Latinoamericana de 
Mujeres de la Economía Social Solidaria”.

Destaco la reacción temprana de nuestra 
Confederación. Siempre reconocemos a nuestras orga-
nizaciones por su despliegue territorial, como espacios 
estratégicos para la difusión comunitaria de acciones 

y/o medidas de prevención, promoción y desarrollo de 
buenas prácticas, por lo que habitualmente proporcio-
namos  recursos a las federaciones y mutuales, tal fue 
el caso a comienzos de marzo, sobre el dengue y coro-
navirus.

Desde que se decretó el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio tuvimos plena conciencia que nuestra 
tarea iba a ser esencial, no solo por la característica de 
los servicios que brindamos, sino por su impacto en la 
vida cotidiana, con su consecuente incremento de vio-
lencia en las personas más vulnerables, entre ellas las 
mujeres.

Esta pandemia había que enfrentarla con solidaridad 
y capacidad de gestión, valor constitutivo de nuestra 
praxis habitual. Ahí residió la clave que nos permitió 
articular 20 acciones en pocos días, que se pueden 
agrupar en:

• Difusión de dispositivos de atención y asistencia 
a las víctimas de violencia de género.

• Organización de redes de asistencia a necesi-
dades básica de los sectores más vulnerables de 
las comunidades donde brindamos servicios 
mediante la entrega de alimentos, abrigo y ele-
mentos de bioseguridad.

• Colaboración en armado de Hospitales de 
Campaña.

• Campañas de promoción de cuidado y ayuda 
solidaria a adultos mayores,  y medidas de pre-
vención de coronavirus y dengue.

• Acceso a formación básica tecnológica y estrate-
gias para llevar adelante el teletrabajo y la edu-
cación virtual.

• Acciones articuladas con las Defensorías del 
Pueblo y Niñez y Adolescencia y Cooperativas 
locales.

• Elaboración y distribución de barbijos e insumos 
sanatoriales.

• Promoción de Protocolos/Manuales de Buenas 
Prácticas orientados a la incorporación del 
impacto de sobrecarga de la tarea y cuidados en 
la vida de las mujeres.

 Colectivamente, nos sostuvimos cada una de las 
mujeres que representamos los 18 provincias que inte-
gramos la Comisión de Equidad de Género, y trabaja-
mos en la consecución de los objetivos planteados. Así 
es que desarrollamos conversatorios y capacitaciones 
en la temática de cuidados, reconociéndolo como un 
derecho, una responsabilidad social y colectiva, en la 
que nuestras organizaciones también deben estar com-
prendidas.  

Asimismo, queríamos visibilizar, sensibilizar a los  
órganos directivos y acercar recomendaciones. También 
logramos poner en funcionamiento la Red 
Latinoamericana de Mujeres, con la participación de 
México, Colombia,  Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Quiero hacer una mención especial al espacio gener-
ado por INAES, que nos permitió encontrarnos a las/
os/es actores de la economía social y solidaria, compar-
tir experiencias (desde nuestras diversas y plurales 
formas de ser), realizar actividades, diseñar proyectos 
para incidir en la agenda pública y lograr legislación 
específica. Y quiero también agradecer a las personas 
con las que compartimos la tarea cotidiana y en espe-
cial a las mujeres mutualistas argentinas, con quienes 
en un mundo de concentración extrema y dolorosas 
desigualdades, tenemos el firme  propósito de construir 
una economía respetuosa de la dignidad humana y el 
medio ambiente, justa, solidaria e igualitaria.

El año 
de Género 
en CAM
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El año 
de Género 
en CONAM

Por Ingrid Koch 
(AEANA – CONAM) 

En el marco de la emergencia sanitaria COVID 
19 la Comisión de Género de CONAM plan-
ificó diversas estrategias para dar continui-

dad a la labor iniciada previamente a la pandemia. 
En esta dirección se llevaron a cabo diferentes espa-
cios de trabajo coordinado y se participó de seminar-
ios, conversatorios y charlas de reflexión sobre 
diversas temáticas propuestas. Todas las integrantes 
y cada una de las Federaciones e Instituciones de 
base que componen las mismas están firmemente 
comprometidas con la temática.

Asimismo, se planificaron y realizaron reuniones 
semanales para trabajar en distintos temas de interés, 
tales como violencia de género y discriminación, y 
se avanzó en la conformación de un equipo multidis-
ciplinario, entendiendo la necesidad y urgencia de 
atender los casos de violencias a las mujeres mutu-
alistas. Para ello, se plantearon diversas metod-
ologías, mecanismos y herramientas posibles para 
abordar en futuras capacitaciones con el objeto de 
potenciar a las mujeres del sector y así poder desem-
peñarse en cargos directivos, visibilizando los 
obstáculos y creando mecanismos tendientes a super-
arlos y/o erradicarlos. Estas reuniones semanales y 
federales nos permitieron conocer más de cerca las 
problemáticas de género que nos aquejan y se conci-
bió un espacio de retroalimentación y empuje mutuo.

A su vez, se trabajó de manera conjunta con otras 
compañeras de CONAM integrando la Comisión 
Técnica Asesora del INAES, y acompañando las políti-
cas de promoción y del empoderamiento de género 
como la aceptación de la diversidad impulsadas desde 
el organismo. Se está trabajando desde las sub-comis-
iones de capacitación, protocolos y observatorio.

A modo de cierre de las distintas actividades lleva-
das a cabo durante el año, se realizó  durante el mes de 
noviembre el primer Congreso Internacional sobre 
Género, Diversidad y Juventud de forma virtual, desti-
nado a mutuales, cooperativas, clubes, asociaciones 
civiles, sindicatos, instituciones educativas y organi-
zaciones sociales con el claro objetivo de visibilizar al 
sector de la ESS, promover las mesas del asociativismo 
creadas por el INAES, conocer y sensibilizar sobre 
género y diversidades, apoyar el desarrollo de los 
jóvenes y darles el espacio que merecen. El mismo fue 
auspiciado también por la Unión Mundial de la 
Mutualidad (UMM) y la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas (ODEMA).

Para concluir puedo afirmar que se ha trabajado 
mucho y avanzado en la visibilización pero las 
desigualdades de rol que se observan en la sociedad 
lamentablemente no son ajenas al mutualismo. 
Particularmente, considero que las brechas de género 
en el ámbito laboral relacionadas con la segregación 
horizontal y vertical ameritan que durante el 2021 se 
contemplen acciones que tiendan a mejorar la partic-
ipación e inserción de las mujeres en el mercado 
laboral, y en los espacios de toma de decisión pun-
tualmente.

Entiendo que debemos cumplir con los objetivos 
de desarrollo sostenible, prestando atención espe-
cialmente al punto 5, vinculado a la igualdad de 
género. En este sentido, resulta entonces primordial 
la capacitación en esta temática para promover así el 
fortalecimiento y el encuentro desde una perspectiva 
de género.



12 Diciembre de 2020

Santa Fe: Mutual Libertad, el 
camino andado y el porvenir

¿Cómo empieza su vínculo con la entidad mutu-
alista y cómo es en la actualidad?

– Hace aproximadamente 12 años que yo estoy en la 
función de presidente y 17 desde que se abrió la Mutual 
Libertad, el 25 de mayo de 2003. Actualmente, tene-
mos 5.614 asociados en tres localidades diferentes: 
Sunchales, que es la principal, Palacios y Villa Minetti, 
en el norte santafesino. Somos una mutual del Club 
Deportivo Libertad de Sunchales, y estamos ubicados 
en el centro oeste de la provincia. Ostentamos el título 
de “Capital Nacional del Cooperativismo” y, próxima-
mente, hay un proyecto en la legislatura santafesina de 
ser “Capital Provincial del Cooperativismo Escolar”. 
Nosotros hacemos honra a esta gran distinción, debido 

a que SanCor Cooperativas Unidas, empresa láctea, y 
SanCor Cooperativas Unidas Limitada de seguros, son 
las dos “almas mater” de la economía regional, juntam-
ente con muchas mutuales y cooperativas de segundo o 
de primer grado, que conforman un entramado insti-
tucional solidario en la localidad de Sunchales; lo 
mismo que muchas empresas metalmecánicas, y otras 
que trabajan derivadas del trabajo principal de estas 
cooperativas.

¿Qué tipos de prestaciones brinda la mutual?

– Tiene, como cualquier otra mutual, las presta-
ciones básicas que son los subsidios, por nacimiento, 
casamiento y fallecimiento. A su vez, nosotros tene-

Edgardo José Bonaudi, presidente 
de esta importante entidad, cuenta 
su historia como dirigente, la 
actualidad en tiempos de Covid, y 
sus perspectivas de futuro para el 
sector asociativo
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mos reconocimientos en farmacia, en pedicuría, en 
enfermería por cuenta y orden de terceros, y tam-
bién estamos ahora abocados a lo que es un Ce- 
menterio Parque, en el que vamos a dar servicios de 
deposición en suelo y deposición en nichos sociales.

Por este vínculo que mantienen con el Club, 
¿cómo los asisten y acompañan?

– Asistimos con un porcentaje del resultado anual de 
nuestro balance; y acompañamos permanentemente a 
las diferentes comisiones directivas, enfocados funda-
mentalmente a todo lo que es la práctica del deporte 
amateur, por lo que apostamos muchísimo a lo que es 
la convivencia de los chicos dentro de  una institución 
deportiva, el culto a la amistad, la solidaridad, la prác-
tica de un deporte saludable en espacios sanos.

¿Cuántos empleados tienen?

– La Mutual actualmente tiene 27 empleados entre 
las tres filiales.

¿Por qué eligieron esas dos localidades para 
poner las sucursales/filiales?

– Elegimos esas dos localidades por la falencia de 
servicios y necesidades que tienen los habitantes. 
Palacios es una localidad que está en una zona rural 
mayormente poblada, y no focalizada en un punto 
urbano. Entonces, eso hace que en el acercamiento, 
nosotros brindemos un mejor servicio a la gente que no 
puede llegar a puntos urbanos.

¿Y la gente cómo responde?

– Tenemos un gran vínculo, muy fuerte, porque esta-
mos en zonas donde, por lo general, todos nos conoce-
mos y hay confianza.

Y el sentido de pertenencia…

– Sí, el sentido de pertenencia también ayuda a todo 
esto. Además, hay que destacar la capacidad y la 
idoneidad que tienen todos los empleados y, más que 
nada, los funcionarios con el tratamiento que tienen 
con los asociados.

En este tiempo de pandemia ¿hubo una gran 
transformación?

– Esto hizo que nos reinventáramos, que pudiéramos 
seguir asistiendo al asociado en todas las necesidades y 
en todo lo que les brindamos diariamente. Hemos 
hecho hincapié en todo lo que es la parte electrónica. 
En ese sentido, ayudó mucho tener un cajero electróni-
co y home banking.

¿Ustedes estuvieron colaborando y asistiendo a 
las entidades?

– Sí, venimos realizando desde hace mucho tiempo 
asistencia a diferentes organizaciones intermedias que 
están involucradas con lo que es la educación, y, más 
que nada, la contención de los chicos en riesgo social. 
En esto también seguimos colaborando, por supuesto 
no solamente con un aporte material, sino también con 
los elementos necesarios como para minimizar los ries-
gos de contagio en la pandemia: alcohol, agentes sani-
tizantes, termómetros digitales; y también hemos brin-
dado asistencia de computadoras a algunas entidades. 
También hemos colaborado con la Municipalidad en 
los centros de ingreso a la ciudad, y, por supuesto, con 
el Hospital.

Y para apoyar a los emprendimientos o a los 
emprendedores, ¿hubo una línea especial de crédi-
tos?

– Sí, hubo; eso nosotros lo venimos sosteniendo 
desde hace varios años con el INAES, con el Ministerio 
de Producción de la Provincia de Santa Fe, con la 
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas 
Brigadier Gral. Estanislao López. Se trata de líneas de 
crédito con tasas reducidas, como para salir de esta 
problemática. Además, Mutual Libertad tiene una 
vocalía titular en el Instituto de Ayuda Económica 
Mutual, o sea que seguimos participando a niveles fed-
erativos, lo que nos enorgullece, porque es un recono-
cimiento que ha tenido la Mutual con la Federación y 
el IAEM.

¿Cuál es el desafío del mutualismo?

–  El desafío del mutualismo hoy está en tratar de 
brindar mejores servicios a distancia, porque la recon-
versión de esta pandemia ha hecho que repensáramos 
nuestra forma de trabajo, y el asociado también ha 
hecho un cambio, fundamentalmente con lo que es el 
abordaje de la Mutual, y la forma de manejar no solo 
sus inversiones -porque tenemos el Reglamento de 
Ayuda Mutual- sino también de todo lo que es la solic-
itud de asistencia médica, o más bien, de reconocimien-
to. Todo esto se hace por medios electrónicos.

¿Cuál es su visión de la ESS para lo que se viene?

– La verdad que hoy hacer un pronóstico es difícil.  
Nos van a tocar momentos muy difíciles, y necesitamos 
estar presentes todos juntos. Es la única forma de salir 
adelante. Y los valores del mutualismo y el coopera-
tivismo, que conjugan la ayuda solidaria, la ayuda 
del grupo, van a prevalecer. Nosotros vamos a sacar 
esto adelante, con la ESS, tirando entre todos para el 
mismo lado.

Más info: http://www.mutual-libertad.com.ar/
index.aspx

http://www.mutual-libertad.com.ar/index.aspx
http://www.mutual-libertad.com.ar/index.aspx
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Nuevos 
problemas, 
nuevas 
soluciones
Especialistas en tecnología aplicada a entidades mutuales, 
en particular las de ayuda económica, INS RED lanzó dos 
nuevas soluciones digitales para agilizar trámites y asociar 
personas en modo remoto. Aquí la palabra de su Gerente 
Comercial, Fernando Aguilar

Por Alejandro Galay

¿Cómo son estas dos nuevas soluciones de INS RED?

– Se trata de dos soluciones tecnológicas. Una es lo que se conoce como 
Onboarding Digital o “enrolamiento digital”, y la otra es la “firma digital”.

¿De qué van las dos?

– Con la primera, la de Onboarding, el valor agregado para la entidad 
mutual es la posibilidad de adherir asociados de modo remoto, no solo los 
de la localidad donde está presente o la región, sino de toda la provincia, 
incluso de todo el país.

¿Cómo se materializa?

– A través de una App Mobile. Hoy existen varias entidades que utilizan 
soluciones de Onboarding Digital como ser: Wilobank, Rebanking, Banco 
Provincia (Cuenta DNI) o cualquier banco con el formato Fintech. El usu-
ario deberá escanear el frente y dorso del DNI y se lo valida con la base de 
datos Renaper, o bien la base de datos que hoy usan varias instituciones 
bancarias. Luego, el usuario deberá realizar la prueba de validación de 
vida, sea filmando un video y haciendo algún gesto mientras uno sigue el 
audio-guía.

¿Qué otros pasos hay que seguir?

– Después se hace la validación del teléfono móvil y del mail del usuario, al 
que se le envía un código PIN para validar los datos correspondientes de dicho 
usuario. Y si todo es satisfactorio, ya se da de alta a la persona como asociado 
de la mutual y cargándolo en el sistema que utilice la entidad.

¿Y la solución de “firma digital”?

– Es una plataforma a través de la cual los diferentes funcionarios de las 
mutuales que generan documentos que deben ser firmados por los asocia-
dos o incluso por usuarios internos, puedan hacerlo y enviarlos a los desti-
natarios. Y tiene además diferentes medidas de seguridad, como por ejem-
plo certificados digitales, envió de código PIN, y otras medidas de seguri-
dad. Lo que hace que sea una solución que ofrece integridad, autenticidad, 
es inviolable y segura en todo lo referente al manejo y firma de documen-
tos. A su vez, el asociado podrá firmar el documento en su celular o com-
putadora estando en cualquier lugar y sin necesidad de hardware adicional 
o algo diferente.

Es un documento inviolable

– Exacto, no se lo puede editar, es como leer una página web, donde 
nada se puede modificar.

¿Como se pueden contratar estos servicios?

– Para contratarlo se pueden contactar con nosotros al +54 11 5272-5600 
y podemos ofrecerles una demo para que conozcan cada una de estas solu-
ciones.

INS RED: https://www.insred.com.ar/

https://www.insred.com.ar/
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Dos preguntas a 
Rosa Rodríguez

EL AÑO DE LAS CONFEDERACIONES 
MUTUALISTAS (CONAM)

¿Cuál es su balance del año?

– Es muy complejo hacer un balance de este 2020, 
ya que ha sido un año especial, totalmente atípico, por 
esta terrible pandemia. Si bien los argentinos estamos 
acostumbrados a navegar en medio de crisis recur-
rentes, este año tuvimos que hacer frente a situaciones 
extraordinarias, en lo sanitario, en lo económico-finan-
ciero, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo 
personal…, que no tiene precedentes. Hemos cambiado 
totalmente nuestros hábitos y nuestra manera de vida. 
Sin duda, este año será recordado como un antes y un 
después del COVID-19. Los que estamos conduciendo 
organizaciones tuvimos que repensar todos los modelos 
de gestión; por supuesto, privilegiamos el cuidado de la 
salud, pero lo fundamental ha sido acatar todas las nor-
mas sanitarias que, sabíamos, iban a proteger nuestra 
salud. No alcanzó con realizar simples cambios en 

nuestras entidades, sino que hubo que hacer grandes 
transformaciones, actuando rápida y proactivamente, 
para hacerle frente a esta terrible pandemia, que sor-
prendió a todo el mundo. Utilizamos mucho las herra-
mientas electrónicas, las plataformas virtuales, las 
redes sociales, que fueron los elementos esenciales 
para poder continuar trabajando y gestionando, y tam-
bién para nuestra vida diaria, en todos los aspectos. El 
sector de la economía social, como todos los sectores, 
se vio gravemente afectado, pero reaccionamos rápida-
mente, tratando de paliar los efectos negativos que esta 
crisis pandémica produjo. El INAES nos ayudó con el 
dictado de diversas resoluciones, acompañando al sec-
tor en todo momento. No puedo decir lo mismo de la 
ANSES, que, durante esta pandemia, a pesar de no 
trabajar en forma presencial, insistió con la aplicación 
de la normativa referida a los códigos de descuento de 
mutuales y de cooperativas, y dio de baja a gran canti-
dad de asociados de muchas mutuales. Esto no solo 
trajo aparejado que debimos iniciar acciones judiciales, 
sino que también reclamamos que se convocara al sec-

tor a ser parte de un órgano consultivo, como establece 
la norma, que están aplicando parcialmente.

Por otra parte, sufrimos el lamentable fallecimiento 
del Ing. Mario Cafiero, quien se había hecho cargo 
recientemente del Instituto, y había constituido las 
Mesas del Asociativismo, donde le estaba dando mucha 
visibilidad al sector. Era una persona con mucha expe-
riencia, muy carismática, que quería potenciarnos. Así 
que no solo se perdió a la persona, sino que se perdió 
también todo ese bagaje de conocimientos que él tenía 
al respecto. Por supuesto que el actual Directorio tomó 
la posta, digna y ampliamente, y está sosteniendo esa 
política de promoción. Es mi público reconocimiento.

Además, fue un año plagado de dificultades: costó 
pagar sueldos, cargas sociales, servicios, sostener a las 
entidades; adaptarse a este contexto fue el gran reto del 
año. Hemos realizado ingentes esfuerzos para mantener 
los puestos de trabajo y seguir brindando los servicios 
a los asociados.

Conjuntamente, ayudamos al Estado y a la comuni-
dad a través de diferentes acciones solidarias. Estoy 
orgullosa de la tarea titánica que realizó el sector en su 
conjunto, y muy especialmente en las áreas de Género, 
Diversidad y Juventud, que son nuestros temas.

¿Cuáles son las perspectivas para 2021, en un con-
texto de condiciones más flexibles?

– Necesitamos visos de estabilidad. El mundo está 
enfocado en la vacunación masiva, que nos permita 
proteger nuestra salud y acceder a nuestros espacios de 
trabajo, familiares, sociales, sin temor al contagio; 
necesitamos recuperar la tranquilidad física y mental, 
apoyándonos en políticas que fomenten la reactivación 
económica del país. El desafío que tenemos por delante 
requiere no solamente un proceso rápido de adaptación 
a la nueva realidad que vamos a tener, sino que tenemos 
que continuar con una actitud resiliente para garantizar 
el impulso de los proyectos y programas que nos per-
mitan sostener a las entidades, crecer, y desarrollarnos.

Miremos al 2021 con optimismo. No bajemos los 
brazos, hay que dinamizar al sector. Si bien el futuro se 
ve incierto, estoy convencida de que, a través de un 
trabajo conjunto, podemos lograrlo.
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Dos preguntas a 
Alejandro Russo
EL AÑO DE LAS CONFEDERACIONES 
MUTUALISTAS (CAM)

¿Cuál es su balance del año?                                 

– La humanidad recibió este año una difícil prueba 
para enfrentar. Un desafío llamado COVID-19, que 
tomó de distintas maneras a los hombres y mujeres que 
viven en este planeta, pero esencialmente lo que se vis-
lumbró rápidamente fueron las diversas formas de 
abordar este flagelo por parte de los distintos Estados. 
Algunos hicieron prevalecer la salud y un estado pre-
sente y otros a la economía, donde en muchos casos el 
estado estuvo ausente, y tanto en un caso como en el 
otro, los resultados están a la vista.

Nos acostumbramos a vivir en un estado de incerti-
dumbre, que tal vez sea una de las condiciones más 
difíciles para sobrellevar cualquier crisis. Todos sabe-
mos que los seres humanos naturalmente desean vivir 
en un estado de previsibilidad y de certidumbre, y lo 
contrario genera desestabilización, pero logramos en 
esta pandemia aprender a vivir en un marco de incerti-
dumbre, y lo más valioso, a sobrellevarla. Esto se vio 
reflejado tanto para aquellos que tienen la respons-
abilidad de conducir, como en aquellos que tienen 
que ser conducidos. Tanto en un caso como en el 
otro, la creatividad del ser humano y sobre todo en 
nuestro país, se puso en juego y estoy convencido de 
que podemos decir que el resultado hasta la fecha fue 
muy satisfactorio.

El mutualismo, que es el caso que nos ocupa en par-
ticular, inmediatamente se puso de pie para enfrentar 
este flagelo.  Lo hicieron desde la mutual más pequeña 
hasta la más grande, en procura de contener a sus aso-
ciados. En muchos casos con una tecnología no acorde 
a las circunstancias, pero que se fue actualizando de 
distintas maneras para continuar prestando los servicios 
esenciales e ir incorporando de manera paulatina el 
resto de las prestaciones.

El puntapié fundamental y en una clara política de 
estado en favor de las mutuales, fue la declaración de 
servicio esencial al mutualismo prestador del Servicios 
de Ayuda Económica, y por supuesto al de Salud. 
Sumado a esta clara política de respaldo y recono-

cimiento al sector por parte del estado nacional, se 
adicionaron las distintas Resoluciones emitidas por el 
INAES en procura de agilizar los trámites a través de 
medios virtuales,  garantizando ante esta crisis mundial 
la institucionalidad de estas organizaciones. Los puntos 
más relevantes generados por el INAES en plena pan-
demia fueron: la conformación de Comisiones Técnicas 
Asesoras, donde participan al día de hoy más de 4.000 
personas en 32 Comisiones; el corrimiento de plazos 
administrativos, que se llevó a cabo un relevamiento de 
los aportes que hace en plena pandemia el cooperativ-
ismo y el mutualismo; se aprobaron Resoluciones para 
habilitar reuniones a distancia con el 100% del Consejo 
Directivo y Fiscalización de manera virtual, la prórroga 
de asambleas y mandatos, el Régimen de asambleas 
ordinarias y extraordinarias a distancia, y también para 
las pre constituciones se estableció el régimen de 
trámites express para constituir mutuales y cooperati-
vas; se dictaron distintos programas de capacitación; se 
creó el Área de Estudios y Estadísticas del INAES y el 
Banco de Proyectos; se continuaron otorgando apoyos 
financieros y subsidios en el marco de la normativa 
vigente y del rango presupuestario aprobado para ello; 
y, en plena pandemia, el INAES continuó gestionando 
con otros Organismos del Estado centralizado y descen-
tralizado, en pos de continuar con la consecución de los 

objetivos mutualistas, cooperativistas y del propio 
Organismo.

¿Cuáles son las perspectivas para 2021, en un con-
texto de condiciones más flexibles?

– La creatividad y fortaleza puesta de manifiesta por 
el mutualismo y el cooperativismo para enfrentar esta 
pandemia, y no dejar de prestar los servicios a sus aso-
ciados produciendo verdaderos diques de contención 
social, nos posiciona desde un lugar ventajoso para 
contribuir a la recuperación del país. Esto es en la con-
strucción de una clara política de estado. Están dadas 
las condiciones y las bases necesarias para profundizar 
vínculos, estrategias de trabajo en equipo, aprove-
chamiento de recursos humanos y tecnológicos con el 
objetivo de llegar con el mejor servicio de manera efi-
caz y eficiente, aun en el caso de que se prorrogue este 
proceso pandémico por más tiempo.

El mutualismo está acostumbrado a la adversidad, es 
más, fue concebido para operar en ella como herra-
mienta idónea para satisfacer las necesidades del indi-
viduo. Así que avizoro un futuro esperanzador, donde 
las entidades de la ESS serán protagonistas de un pro-
ceso activo de la reconstrucción del país.
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Por Felipe Rodolfo Arella

En el colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) se ha organizado un 
gabinete de Género y próximamente se dictará 

un curso sobre ese tema.
Curioseando en Internet apareció, como ocurre 

siempre sin buscarlo, una página referida a mujeres 
filósofas que no estaban revolviendo ideas en gabinetes 
cerrados sino que pensaban y actuaban directamente en 
sus respectivas sociedades.

Con la intención de aportar elementos al estudio y 
comprensión del papel de la mujer en la sociedad y en 
la cultura, los invito a consultar el sitio https://cul-
turainquieta.com/es/pensamiento/item/17422-sie-
te-peliculas-y-documentales-basadas-en-filosofas en 
el que podrán acceder a las películas y documentales 
sobre siete importantes pensadoras que fueron recopila-
dos por el magazine Bloghomia y cuya síntesis repro-
ducimos.

   1 Hannah Arendt (la banalidad del mal)

Biografía de la filósofa judío-alemana Hannah 
Arendt, discípula de Heidegger, que trabajó como peri-
odista en el juicio a Adolf Eichmann, el nazi que orga-
nizó el genocidio del pueblo judío durante la II Guerra 
Mundial, conocida por “la solución final”.

   2 Rosa Luxemburgo

República de Weimar (1919-1933). Una vez termi-
nada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se pro-
dujeron en Alemania movimientos populares de protes-

ta, al frente de los cuales se hallaban Rosa Luxemburgo 
y Karl Liebknecht, que fundaron un partido político 
revolucionario de carácter comunista: los espartaquis-
tas.

   3 Edith Stein (La septima morada)

Película basada en la vida de la filósofa Edith Stein. 
Stein es conocida filosóficamente principalmente por 
su trabajo fenomenológico sobre la empatía y la afec-
tividad, sus contribuciones como asistente de investi-
gación de Edmund Husserl y su antropología filosófica. 
Mantuvo conversaciones con los principales filósofos 
de su época, incluidos Husserl, Scheler, Heidegger, 
Conrad-Martius, Ingarden y Maritain. Su trabajo con-
tiene enfoques originales de la empatía, la encarnación, 
las emociones, la personalidad, la intencionalidad col-
ectiva, y la naturaleza del estado

   4 Simone de Beauvoir (No se nace mujer)

Documental donde se conmemora la publicación del 
“Segundo sexo” y se estudia la figura de Simone de 
Beauvoir.

Cuando apareció “El segundo sexo” en 1949, fue 
un escándalo inmediato. Simone de Beauvoir tenía 
cuarenta y un años cuando publicó esta exploración 
del mundo femenino. Gracias, o debido a estas vehe-
mentes críticas, el libro se convirtió inmediatamente 
en un “bestseller” cuyo éxito nunca ha vacilado. Tra-
ducido en todo el mundo, sigue llegando, generación 
tras generación, a mujeres de todos los orígenes. Con 
la ayuda de numerosos testimonios, esta película 
recorre la personalidad y el rumbo de una mujer que 

Mujeres, 
filosofía 

y cine
descubrimos muy diferente a la que ha retenido la 
memoria colectiva…

   5 Hypatia de Alejandría (Ágora)

En la antigüedad, Egipto era una provincia del 
Imperio Romano. La ciudad más importante, Alejandría, 
se había convertido en el último baluarte de la cultura 
frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión 
y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se 
ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. 
Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypatia 
(Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la 
sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven 
esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en 
secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al 
imparable ascenso del Cristianismo.

   6 María Zambrano (María querida)

En 1984, tras regresar a España después de 45 años 
de exilio, la pensadora María Zambrano fue galardona-
da con el Premio Cervantes. En 2004 se cumplieron 
cien años de su nacimiento en Vélez-Málaga. Se trata 
de un intento de aproximación a la vida de una mujer 
que hizo del pensamiento un compromiso poético y 
personal.

   7 Judith Butler y otros (Vidas examinadas)

A lo largo del documental, su directora y guionista, 
Astra Taylor, acompaña a algunos de los pensadores 
más influyentes de hoy en una serie de excursiones 
únicas a través de lugares y espacios que tienen una 
resonancia especial para ellos y para sus ideas.

Opinión

https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/17422-siete-peliculas-y-documentales-basadas-en-filosofas
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/17422-siete-peliculas-y-documentales-basadas-en-filosofas
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/17422-siete-peliculas-y-documentales-basadas-en-filosofas
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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

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

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

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

Adm. Central: Suipacha 72 - 7º “A” - (1008) Bs. As. - Tel.: 4345-2005/0142

“LA RECIPROCA”
Asociación de Ayuda Mutua de Empleados 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Producción artesanal de 
alimentos en la Provincia de 
Buenos Aires

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el 
pasado jueves 3 de diciembre, por medio de su 
Resolución número RESO-2020-150 GDEBA-

MDAGP, resolvió crear el Registro Provincial de 
Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos 
Artesanales (PUPAAs), a través de su Ministerio de 
Desarrollo Agrario. El documento alcanza 19 páginas y 
está acompañado por un Anexo Único, que será de apli-
cación supletoria y complementaria del Código 
Alimentario Argentino. Su finalidad es formalizar la 
actividad de los pequeños emprendimientos a nivel ter-
ritorial.

El Capítulo I lo constituye el Reglamento que rige 

su funcionamiento y registro ya sean individuales o 
comunitarias, enriquecido con un glosario y descrip-
ción de las condiciones higiénico sanitarias de las salas 
de elaboración de alimentos artesanales. En conse-
cución, el Capítulo II hace referencia al Reglamento de 
manufactura, capacitaciones y registro de las PUPAAs.

Dicho dictamen reconoce que es numerosa la canti-
dad de PUPAAs y de sus producciones dentro de la 
provincia de Buenos Aires, a modo de emprendimiento 
familiar, individual o de forma asociativa, y toma como 
bases para su implementación la falta de habilitaciones 
bromatológicas, las condiciones actuales de precarie-
dad laboral lo que acarrea que estas sean informales. Se 

Por Maely Cruz Hernández
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señala la importancia de fortalecer la producción inoc-
ua, trazable y segura de los alimentos que actualmente 
se carece, así como también la necesidad de dar 
respuestas de comercialización armónica intermu-
nicipal dentro de la provincia, pero bajo las regula-
ciones y controles bromatológicos y sanitarios que 
se exigen.

En síntesis, destaco importantes elementos a consid-
erar para el accionar inmediato de las entidades asocia-
tivas y pequeños emprendimientos:

• El organismo de aplicación de la Resolución citada 
es el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provin-
cia de Buenos Aires, el que otorga la habilitación 
para la comercialización en todo el territorio.

• El Registro será otorgado por la Dirección de 
Industrias y Productos Alimenticios el plazo de 1 
año al titular de la PUPAA quien se presentará con 
la documentación establecida para dicho trámite.

• Todos los trabajadores, así como el titular de la 
PUPAA, deben realizar y aprobar el curso de manip-
ulación segura de los alimentos, acorde a lo estipu-
lado en el artículo 21 de Código Alimentario 
Argentino.

• Para mantener la condición de habilitación anual, 
deberán cursar 12 talleres, con el 80 % de asistencia 
como mínimo, pero se acota que el de manipulación 
segura de alimentos es de carácter obligatorio. Así 
como también el mínimo de puntuación es de 7 pun-
tos sobre 10.

• El Ministerio de Desarrollo Agrario a través del 
Registro de Capacitadores y Capacitados, certificará 
los cursos emitidos en el capítulo II, Punto 9 de la 
citada disposición. Igualmente se validarán certifi-
cados emitidos por instituciones educativas públicas 
de gestión estatal de nivel terciario y/o universitario, 
con acuerdos previos.

• Para la fiscalización y control, se observará la Ley 
Provincial de Faltas Agrarias, Decreto ley No 
8.785/77 y sus modificaciones, sin perjuicio de las 
atribuciones, procedimientos y sanciones previstas 
en la Ley Nacional 18.284 y su reglamentación la 
que declara la vigencia de aplicación del Código 
Alimentario Argentino en toda la nación.

Evidentemente, en medio de este contexto epidemi-
ológico de la pandemia COVID-19 que ha transversal-
izado globalmente la economía, se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de que el modelo de producción 
agroalimentaria artesanal encuentre un lugar, pero 
con nuevos marcos, y así lograr que éste coexista con 
el modelo agrícola predominante. Entendiéndose 
además que “producto artesano” debe ser un grupo 
característico de productos de la tierra, típicos y de 
calidad.

El modelo agrario alternativo o de producción arte-
sanal de alimentos, de los “agricultores familiares y 
entidades asociativas”, no solo en la provincia de 
Buenos Aires, sino también en el resto del país,  exigirá 
compromisos sociales y entre ellos la calidad alimenta-
ria entendida con carácter integral y el correlativo com-
promiso de respeto medio ambiental enfocado éste 

hacia la preservación de la potencialidad productiva de 
la tierra, el uso de las aguas superficiales y los acuíferos, 
el fomento de la diversidad genética, racionalización 
del uso de productos químicos sintéticos, la no apli-
cación de las quemas, incorporación de los hábitos 
higiénico sanitarios y conciencia en las buenas prácti-
cas de manufactura, incluidas las disminución y trata-
miento de las pérdidas y desperdicios de alimentos, 
entre otros criterios.

Para que sean sostenibles, exigibles y factibles, estas 
pequeñas unidades productivas se enfrentan a un gran 
desafío y encontrarán sus caminos en la LEGALIDAD, 
RESPONSABILIAD, CAPACITACIÓN y CON-
CIENCIA de cada PUPAA.

Para mayor información se puede consultar a:

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/
RESOLUCION%20150-2020%20C%20
ANEXO%20MINISTERIO%20
DESARROLLO%20AGRARIO.pdf

*  Licenciada en Ciencias Alimenticias por la 
Universidad de La Habana, Cuba, 1997, ocupó 
la Subdirección General y Subdirección 
Comercial de la Empresa Nacional de 
Frigoríficos de Cuba, entre 2009 y 2013 y 
como especialista de calidad y jefa de 
departamento comercial en la Empresa 
Nacional de Frigoríficos de Cuba, entre 1998 y 
2009. Actualmente vive y se desempeña 
profesionalmente en Buenos Aires.
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El orden del día
En las organizaciones económicas, políticas o 

sociales, donde participan periódicamente 
sus miembros, está prevista la celebración de 

asambleas a la que pueden asistir las personas invo-
lucradas. Esa práctica nació en la costumbre y se 
materializó en la legislación general o específica de 
cada nación.

Las asambleas deben ser convocadas periódica-
mente y en ellas se tratan asuntos de carácter oblig-
atorio contemplados en la legislación, como es el 
caso de las asambleas ordinarias en las que se debe 
aprobar la gestión del órgano directivo mediante el 
análisis de instrumentos como la memoria, docu-
mentación contable y la elección de autoridades en 
caso de renovación de las mismas.

La convocatoria debe realizarse con varios días de 
anticipación y en ella deberá figurar el orden del día 
que expresará los temas que se tratarán en la asam-
blea. El orden del día permitirá que los asambleístas 
puedan estudiar cada uno de los asuntos incorpora-
dos con anticipación para poder tomar decisiones 
acertadas en la asamblea. Por esa razón no serán 

válidos los temas que se incluyan durante el desar-
rollo de la asamblea y que no hubieran estado plas-
mados en el orden del día de la convocatoria. La 
legislación permite una sola excepción, que es la 
remoción de los miembros de los órganos de direc-
ción o de fiscalización cuando, de los documentos 
presentados, surja el mal desempeño de los mis-
mos.

Veamos algunas disposiciones delas leyes de 
mutuales y cooperativas al respecto:

Ley 20321 de Mutualidades

Art. 18.- 

El llamado a Asamblea se efectuará mediante la 
publicación de la convocatoria y orden del día en el 
Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la zona, con treinta días de antici-
pación.

Por Felipe Rodolfo Arella



22 Diciembre de 2020

Art. 19.- 

Las asociaciones mutuales están obligadas a pre-
sentar al Instituto Nacional de Acción Mutual y 
poner a disposición de los socios, en la secretaría de 
la entidad, con diez días hábiles de anticipación a la 
fecha de la Asamblea, la convocatoria, orden del día 
y detalle completo de cualquier asunto a consider-
arse en la misma; en caso de tratarse de una Asamblea 
Ordinaria deberán agregarse a los documentos men-
cionados la Memoria del ejercicio, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe del Órgano de Fiscalización.

Art. 22.- 

Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán 
por la mayoría de la mitad más uno de los socios 
presentes, salvo los casos de revocaciones de manda-
tos contemplados en el artículo 14 o en los que el 
estatuto social fije una mayoría especial superior. 
Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el 
número de presentes, podrá considerar asuntos no 
incluidos en la convocatoria.

Art. 24.- 

Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez 
por año, dentro de los cuatro meses posteriores a la 
clausura de cada ejercicio y en ellas se deberá:

a  Considerar el Inventario, Balance General, 
Cuenta de Gastos y Recursos, así como la Me- 
moria presentada por el Órgano Directivo y el 
Informe del Órgano de Fiscalización.

b  Elegir a los integrantes de los órganos sociales 
electivos que reemplacen a los que finalizan su 
mandato.

c  Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los 
miembros de los órganos Directivo y de Fis-
calización.

d  Tratar cualquier otro asunto incluido en la con-
vocatoria.

Res. IMAM 343/89: 

Artículo 1°.- Asociaciones Mutuales deberán 
seguir, en el desarrollo de sus Asambleas Ordinarias, 
el orden temático fijado por el artículo 24 de la ley 
Orgánica de Mutualidades N° 20.321.

Ley 20337 de Cooperativas

Art. 47.-  

Las asambleas son ordinarias o extraordinarias.

Asamblea ordinaria

La asamblea ordinaria debe realizarse dentro de 
los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del 
ejercicio para considerar los documentos menciona-
dos en el artículo 41 y elegir consejeros y síndico, 
sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el 
orden del día. Asambleas extraordinarias

Las asambleas extraordinarias tendrán lugar toda 
vez que lo disponga el consejo de administración; el 
síndico, conforme a lo previsto por el artículo 79 
inciso 2, o cuando lo soliciten asociados cuyo núme-
ro equivalga por lo menos al diez por ciento del 
total, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje 
menor. Se realizarán dentro del plazo previsto por el 
estatuto.

El consejo de administración puede denegar el 
pedido incorporando los asuntos que lo motivan al 
orden del día de la asamblea ordinaria, cuando ésta 
se realice dentro de los noventa días de la fecha de 
presentación de la solicitud.

Art. 48.– 

Deben ser convocadas con quince días de antici-
pación por lo menos, en la forma prevista por el 
estatuto. La convocatoria incluirá el orden del día a 
considerar. Comunicación

Con la misma anticipación deben ser comunica-
das a la autoridad de aplicación y al órgano local 
competente.

Lugar de reunión

Deben reunirse en la sede o en lugar que corre-
sponda a la jurisdicción del domicilio social.

Art. 52.– 

Es nula toda decisión sobre materias extrañas a 
las incluidas en el orden del día, salvo la elección de 
los encargados de suscribir el acta.

Antecedente del orden del día

Dar a conocer con anticipación los temas que se 
tratarán en las asambleas es una práctica que he 
encontrado en la Grecia clásica (siglo V aC), espe-
cíficamente en Atenas, donde periódicamente se 
convocaba a los ciudadanos a participar en las mis-
mas.

Los asuntos a tratar debían estar incorporados en 
el orden del día y eran previamente seleccionados 
por un comité llamado boule cuyos miembros eran 
elegidos anualmente por sorteo.

El orden del día se exhibía en lugares públicos 
como el santuario de Zeus Eleuterio, en la ladera sur 
de la Acrópolis y estaba escrito con tinta sobre per-
gamino o papiro. También podían utilizar tablillas de 
arcilla o planchas de plomo cubiertas de cera sobre 
la que se escribía

De esa manera se hacía efectiva la práctica del 
sistema democrático porque se convocaba a los ciu-
dadanos a participar en los asuntos de gobierno 
teniendo conocimiento previo de los temas a tratar.

Fuentes:

Matyszak, Philip: “La antigua Atenas por cinco 
dracmas al día”, Ediciones Akal, Madrid, 2012, pág. 
71 y 111.

Corral, Ana María: “El libro en la antigua Grecia”, 
12 de abril de 2015;  www.todolibroantiguo.es

*  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.

http://www.todolibroantiguo.es/#/2
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Santa Fe: Federada Salud firmó 
con la Municipalidad de Rosario 
un convenio cooperativo

El acto se desarrolló con estrictos protocolos 
de cuidado y distanciamiento en la sede cen-
tral de la entidad mutualista, ubicada en 

Moreno 1222. Allí, los funcionarios municipales Sr. 
Nicolás Gianelloni (Secretario de Desarrollo Humano 
y Hábitat); Sr. Pablo Nasi Murúa (Sub Secretario de 
Economía Social) y el Sr. Ignacio Noble (Director de 
Cooperativas) fueron recibidos por el Sr. Juan 
Pivetta (Presidente de Federada Salud); Leonardo 
Giacomozzi (Secretario); Pablo Sanchez (Gerente 
General); Lisandro Peretti (Responsable Agente 
Institorio); Mariela Codina (Gerente de Federada 
Seguros); y Laura Baldarenas (Relaciones Institucio-
nales de Mutual Federada).

Motivó el encuentro la firma de un Convenio 
Marco de Cooperación a través del cual Mutual 
Federada como Agente Institorio de Federada Cía. 
de Seguros SA (Matrícula N°98), podrá efectuar las 
gestiones Institorias necesarias que tengan por obje-
to la celebración de contratos de seguros de acci-
dentes y personales, cuyos beneficiarios serán todas 
aquellas cooperativas (y sus asociados) alcanzadas 
por la ordenanza nro. 7450/2002 y que brindan ser-
vicios a la Municipalidad. El acuerdo facilita a las 
cooperativas que libremente hayan optado por 
Federada Seguros el acceso a numerosos beneficios 

asociados a las pólizas, como descuentos y benefi-
cios preferenciales, con importantes bonificaciones.

“Les agradecemos la confianza y el trabajo que 
llevaron adelante”, expreso Juan Pivetta.

“Estamos convencidos de que la economía social 
ha podido sostener la economía de muchas familias, 
en estos momentos tan complejos de la Argentina. 
La economía social es una herramienta que se está 
potenciando. Tiene que estar en el centro de las pro-
puestas y es por eso que firmamos este convenio 
entre cooperativas y mutuales. Agradecemos mucho 
a todos los que intervinieron para poder llegar hoy 
acá”, señaló Gianelloni.

El acuerdo tendrá llegada a más de 3.000 traba-

jadores nucleados en cooperativas que brindan servi-
cios a la municipalidad, pudiendo ampliarse a toda la 
gama de servicios que brinda la mutual, como 
seguros de salud, ayuda económica, turismo y far-
macia.

Lisandro Peretti, responsable del Agente Institorio 
de Federada Seguros, agradeció el trabajo conjunto 
para la concreción de este acuerdo y auguró una 
buena recepción por parte de las cooperativas a esta 
propuesta, ya que potencia la visión asociativa de los 
servicios sociales y preventivos.

Cabe destacar que en el contexto económico actu-
al, el acuerdo tiene como objetivo principal acercar 
y beneficiar a dos actores fundamentales de la 
economía social, las cooperativas y mutuales.

La cobertura médica Federada Salud funciona 
desde hace más 50 años por la iniciativa de un grupo 
de productores agropecuarios de Rosario.

La Municipalidad de dicha ciudad, a través de la 
Subsecretaría de Economía Social y de la Dirección 
General de Cooperativas, cumple un rol fundamental 
para la promoción, capacitación, desarrollo y acom-
pañamiento de emprendimientos cooperativos y 
mutuales.

Fuente: Federada y El ciudadano

El acuerdo facilita a las 
cooperativas que brindan 
servicios a la Municipalidad de 
Rosario, que libremente hayan 
optado por Federada Salud 
como agente institorio de 
Federada Seguros, el acceso a 
numerosos beneficios 
asociados a los seguros que 
ofrece esta última



CAM y CONINAGRO 
fortalecen sus vínculos

En la continuidad del trabajo entre CONINAGRO 
y la CAM (CONFEDERACIÓN ARGENTINA 
DE MUTUALIDADES) se firmó un nuevo 

convenio con el propósito de generar esfuerzo entre 
ambas Confederaciones para construir un sector finan-
ciero consolidado de cooperativas y mutuales que 
potencie el desarrollo productivo del país.

“Estamos frente a una herramienta de financiamien-
to genuino para el productor, trabajando con el mutual-
ismo y desarrollando nuevos modelos en las economías 
regionales, este nuevo acuerdo y una forma directa de 
crecer. Es un ejemplo concreto de lo que dice el plan 
Coninagro, puesto que creemos que es posible favore-
cer a las economías regionales por medio de acuerdos 
con la promoción del sector público con políticas acti-
vas donde él Estado colabora y no imposibilita ese 
crecimiento. Se puede federalizar la economía, estos 
son ejemplos claros para generar más empleo y produc-
ción” comentó Carlos Iannizzotto, presidente de 
CONINAGRO en el momento de la firma del con-
venio.

Por su parte, Alejandro Russo, presidente de la 
Confederación Argentina de Mutualidades, dijo que 
esto significa un eslabón más en la cadena de inte-
gración entre el mutualismo y el cooperativismo.

“Este nuevo FONDO TRES para producción de la 
industria láctea cooperativa ratifica el aporte que hace 
el sector mutual fundamentalmente en el área de servi-
cios financieros a un sector solidario que está relacio-

nado a la producción del país”, sostuvo el dirigente. 
«De esta manera estos hechos lo que hacen es consoli-
dar la integración en el plano económico, social y en la 
producción», agregó.  

El proyecto involucra a las organizaciones que com-
ponen la Mesa Nacional de Ahorro y Crédito de la 
CAM integrada por la Federación de Mutuales Brigadier 
López, (Santa Fe), Federación Santafesina de Mutuales 
(Rosario), Federación Provincial de Mutuales de la 
Provincia de Córdoba, Federación IAEM, Federación 
de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad-
FEMFASE, y la Federación Entrerriana de Entidades 
Mutuales Pancho Ramírez.

En este marco se procura la concertación de un 
fondo de integración productiva y financiera denomi-
nado FONDO TRES, al efecto de que las asociaciones 
mutuales aporten capital para atender necesidades 
financieras de capital de trabajo, articulando un trabajo 
coordinado.

A su vez, Russo e Iannizzotto coincidieron en que 
«la conformación del FONDO TRES tiende a la 
superación de las opciones de integración financiera 
vigentes en el mercado, articulando la promoción de 
actividades conjuntas entre las Asociaciones Mutuales, 
Cooperativas y Federaciones, promoviendo acciones 
coordinadas para asistir a determinados sectores pro-
ductivos, arbitrando medios para potenciar el desarrol-
lo productivo de nuestro país porque traerá mejoras en 
costos, capacidad y calidad de la producción cooperati-
va».

Según el Convenio las partes impulsoras de esta ini-
ciativa, CAM y CONINAGRO, buscan articular asis-
tencia financiera en vistas a conformar el denominado 
fondo por un total de pesos CIENTO CINCUENTA 
MILLONES ($150.000.000). Dicho Fondo estará inte-
grado por aportes efectuados por las Asociaciones 
Mutuales y Cooperativas en forma directa a los benefi-
ciarios de este sector lácteo.

Fuente: Coninagro y CAM

Un acuerdo que permitirá financiar 
la actividad lechera de la 
cooperativa Manfrey. Se concreta 
así el tercer proyecto impulsado 
desde la Economía Social y 
Solidaria, que integra la capacidad 
de financiamiento de las entidades 
mutuales con el empuje productivo 
de cooperativas locales
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Noticias falsas: 
qué son y cómo 
detectarlas
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Por Dr. Mario F. Bruno*

La pandemia por COVID19 puso de manifiesto 
una situación que venía desarrollándose sola-
padamente: las noticias falsas. Son comunica-

ciones fabricadas y comprobadamente mentirosas, 
confeccionadas habitualmente para perjudicar a ciertas 
personas y, muchas veces, con intereses políticos o 
lucrativos.

Siempre existieron, pero, en el pasado, las fake news 
eran reproducidas en periódicos o en papeles que circu-
laban de mano en mano. Hoy día, una noticia falsa se 
puede viralizar en un instante y recorrer el mundo en un 
minuto. Un estudio reciente, publicado en marzo por el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, destacó que 
las noticias falsas se distribuyen más rápidamente y 
tienen más alcance que las verdaderas, con un 70% más 
de probabilidad de ser reproducidas que las verídicas.

Las noticias falsas causan más sorpresa y rechazo, 
mientras que las verídicas provocan más ansiedad y 
tristeza. Cuando más sorprende algo, mayor es la vol-
untad de compartirla, observaron los analistas. Las fake 
news son creadas por sitios y compartidas por las redes 
sociales como si fueran verdaderas. Se pueden agregar 
imágenes, un título y una descripción del sitio. Luego 
se elige una URL inexistente que en muchos casos tiene 
un nombre similar, pero no igual, al de un medio de 
comunicación conocido. Las personas engañadas virali-
zan las noticias falsas a través de las redes sociales, servi-
cios de mensajería instantánea como WhatsApp o 
Telegram, y. medios de comunicación masivos, blogs, etc.

También existen las llamadas plataformas de verifi-
cación, que son espacios que permiten prevenir los 
riesgos que implica la mala información, y al mismo 
tiempo, verifican los datos que circulan. Estas brindan 
herramientas a los ciudadanos para detectar las noticias 
inciertas y despejan dudas a través de información 
veraz y chequeada.

A título de ejemplo de la magnitud del problema, 
mostramos algunos de los resultados brindados: sobre 
la base del análisis de 112 millones de posteo públicos 
realizados en 64 idiomas, en distintas redes sociales, 
todos relacionados con la pandemia del COVID-19, los 
investigadores de la Fundación Bruno Kessler detec-
taron que un 40% de los mensajes provenían de fuentes 
poco fiables. Otro estudio, elaborado por la Fundación 
Observatorio de “Infodemia” COVID-19, encontró que 
casi el 42 % de los más de 178 millones de tweets rel-
acionados con el COVID-19 fueron producidos por 
contestadores automáticos robotizados. El 40% de 
ellos, además, fueron calificados como “no fiables¨. 
Google, en su servicio de correo electrónico Gmail, 
cada día. bloquea alrededor de 8 millones de correos 

electrónicos fraudulentos sobre coronavirus.  Las noti-
cias falsas las pueden escribir personas que tienen 
interés en dañar la reputación de personas o países; 
personas que buscan generar sensacionalismo o amaril-
lismo; personas que escucharon o leyeron un rumor en 
internet o las redes sociales; personas que generan con-
tenidos y desinformación como forma de vida para 
ganar dinero; personas que administran sitios web que 
quieren ganar dinero con los clics (clicbaits); o bien, 
periodistas que toman como fuente, por descono-
cimiento o por interés, noticias falsas. Existen varias 
sugerencias para tratar de detectar las noticias falsas

Para poder reconocer una noticia falsa hay que tener 
en cuenta los siguientes puntos:

1  Es primordial, investigar la fuente de donde 
proviene la noticia. La información debe estar 
emitida por una entidad acreditada y fidedigna   
En general, las fake news carecen de fuente o las 
mismas provienen de emisores desconocidos, o 
fuentes raras. Como regla general, antes de leer 
una noticia difundida en medios tradicionales y 
más aún si proviene de las redes sociales, debe 
verificarse la fuente.

2  Detectar quién es el autor y qué conocimiento 
tiene del tema que difunde.

3 Siempre debe leerse la noticia entera, y no que-
darse solo con el título. Los mismos, muchas 
veces son sensacionalistas, y no concuerdan con 
el cuerpo de la nota. Los titulares alarmantes o 
improbables son una de las principales armas que 
utilizan los generadores de noticias falsas.

4 verificar la fecha en que se emitió la noticia. En 
repetidas oportunidades se difunden hechos que 
ocurrieron mucho tiempo atrás

5 Observar minuciosamente la dirección del sitio 
web emisor. Muchas veces tienen, logos o siglas 
parecidas pero no iguales a entidades reconocid-
as. Una mirada rápida hace creer que la nota 
proviene del centro imitado por el logo, provo-
cando el engaño buscado

6 Si la noticia es cierta va a ser reproducida por 
varios medios. Si solo aparece en el sitio que 
estamos viendo, seguramente va a ser falsa.

Este es el panorama actual. A fin de reducir el nivel 
de stress y ansiedad que origina la mala información, 
sugiero poner en práctica estas sugerencias.

* Presidente del Comité 
de Cuidados Paliativo de 
AMA (Asociación 
Médica Argentina) 
Presidente del Comité 
AntiTabaco de AMA 
Vicepresidente de UATA 
(Unión Antitabáquica 
Argentina) Director de 
los cursos anuales de 1) 
Periodismo Médico 2) 
Cancerología, 3) 
Cuidados Paliativos 
(AMA) Miembro Emérito 
de ASCO (American 
Society Clinical 
Oncology) Miembro 
Titular de ESMO 
(European Society 
Clinical Oncology) 
Director Médico de 
Medicron S.A. (Centro 
Oncológico)



Diciembre de 2020 27

Informe de Gestión Mensual

Por Dr. CP Norberto Dichiara

INFORME Nº 11-2020

IMPOSITIVA:

Mediante la RG Nº 4.865/20, la AFIP aprobó la 
Versión 9 del programa “Sistema de Control de 
Retenciones” (SICORE), que será utilizado por su enti-
dad para cumplir con la obligación de informar e ingre-
sar las retenciones y percepciones desde el 01-01-2021.

La AFIP emitió la RG Nº 4.864/20 que prorroga al 
01-03-2021, la utilización obligatoria del SIRE, para 
informar e ingresar las retenciones y/o percepciones de 
IVA. Oportunamente, la AFIP emitió la RG Nº 4.523, 
que incorporaba al SIRE, a los regímenes de retención 
y/o percepción del IVA; posteriormente, los plazos se 
extendieron por la RG Nº 4.640 y 4.677. ¿en que afecta 
a su Mutual?; Les recordamos que la RG Nº 3.130 de 
DGI, estableció un régimen de retención de IVA, a los 
prestadores de gas, electricidad, agua y telecomunica-
ciones, estableciendo que “quedan obligados a actuar 
como agentes de retención del IVA, -entre otros-, las 
entidades que realicen la cobranza de las facturas por 
los servicios de gas, electricidad, agua y telecomunica-
ciones. Si su Mutual, efectúa las cobranzas en forma 
directa, en especial a las cooperativas de su región, que 
brindan dichos servicios, debe retener el 8 % sobre lo 
recaudado; actualmente, dicha retención se efectúa por 
“SIap / SICORE”; en consecuencia, desde diciembre, 
su entidad va a generar los certificados de retención de 
IVA, ingresando en AFIP / SIRE (Form 2005). Para 
presentar la declaración jurada mensual, se genera por 
“Mis Aplicaciones web” (Form 997).

La AFIP implementó una nueva versión del aplicati-
vo SIRE, incorporando novedades.

La AFIP emitió la RG Nº 4.839, que prorroga del 14 
al 16 de diciembre de 2020, -según el CUIT del con-
tribuyente-, el plazo para cumplir con el Régimen de 
Información de Participaciones Societarias y Rentas 
pasivas, que estableció la RG Nº 3.312, correspondi-
ente al año 2019, según se indica: ver cuadro Nº1

NORMATIVA:

Se publicó la resolución conjunta AFIP – INAES Nº 
4.860-20, que establece la interacción entre el INAES 
y la AFIP en la constitución de cooperativas y mutuales, 
estableciendo el procedimiento registral y otorgamien-
to de la CUIT. Los solicitantes de la nueva entidad,  
deberán consignar los nombres de los integrantes del 
Órgano de Administración, sus cargos, el domicilio fis-
cal de la entidad, adherir al Domicilio Fiscal Electrónico 
(DFE) y designar un “Administrador de Relaciones”.

Con la autorización para funcionar y su matrícula, el 
INAES remitirá la solicitud a la AFIP, mediante un ser-
vicio web, para que le otorguen el CUIT, a la nueva 
entidad.

La AFIP validará los CUIT / CUIL / CDI de todos 
los miembros que componen la cooperativa o mutual y 
de superar todos los controles, generará el CUIT a la 
cooperativa o mutual, registrará la vinculación con el 
Administrador de Relaciones y habilitará el “Domicilio 
Fiscal Electrónico”; la propia AFIP informará al INAES, 
el CUIT otorgado. En consecuencia, no se observarán 
lo dispuesto en la RG Nº 2.337 de AFIP.

El directorio del INAES publicó la resolución Nº 
1.015-20, relacionada con la realización de asambleas 
en entidades cooperativas y mutuales; sobre el particu-
lar, les formulamos las siguientes apreciaciones:

1 En los considerandos de la resolución, se mencio-
nan las anteriores resoluciones del INAES, Nº 
358-20 y Nº 583-20, relacionadas con las zonas 
geográficas.

2  Zonas donde rige el “Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio” (ASPO), donde la celebración de las 
asambleas presenciales no estaría habilitada, salvo 
excepciones vigentes en dichas áreas.

3  Zonas donde rige el “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio” (DISPO), donde las 

asambleas presenciales podrán realizarse siguien-
do los protocolos de bioseguridad, vigentes en 
cada localidad.

4  El artículo 1º, establece “Aclárase que se encuen-
tra permitido a las entidades, la celebración de 
Asambleas presenciales en las localidades y 
zonas donde rija el Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumplien-
do con los protocolos y exigencias referidas a 
bioseguridad vigentes que dispongan las autori-
dades nacionales, provinciales y municipales. En 
iguales condiciones podrán realizar sus asam-
bleas las cooperativas y mutuales ubicadas en 
lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en la medida 
que sus asociados desarrollen actividades o ser-
vicios esenciales exceptuados de cumplir con ese 
aislamiento y la prohibición de circular”.

5  En consecuencia, en cada provincia, se deberá 
contar con la autorización, para la concurrencia 
superior a diez personas, a una reunión; asimis-
mo, cada intendente / presidente de comuna, 
deberá autorizar dicha asamblea, estableciendo el 
protocolo requerido, tales como, un polideporti-
vo, estadio cubierto de básquet, adecuada venti-
lación, controles de temperatura, barbijo, pro-
visión de alcohol, que distancia entre silla y silla, 
asignación del asiento previo a cada asistente y 
demás condiciones de resguardo de los partici-
pantes.

Mediante decreto Nº 947-2020, el PEN estableció 
los feriados con fines turísticos para el año 2021, 
estableciendo en el artículo 1º que “se establece 
como días feriados con fines turísticos, previstos en 
el artículo 7º de la ley Nº 27.399, las siguientes 
fechas, para el año 2021: 24  de mayo, 8 de octubre 
y 22 de noviembre”.

CUADRO Nº 1
TERMINACIÓN CUIT FECHA DE VENCIMIENTO
0, 1, 2 y 3 Hasta el día 14 de diciembre de 2020, inclusive
4, 5 y 6 Hasta el día 15 de diciembre de 2020, inclusive
7, 8 y 9 Hasta el día 16 de diciembre de 2020, inclusive

Les recordamos que se trata de un régimen informativo de cumplimiento obligatorio, para la renovación automática de 
la exención en el impuesto a las ganancias.
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Les recordamos que la ley Nº 27.399 estableció un 
régimen de feriados nacionales y días no laborables, 
determinándose que los feriados nacionales “traslad-
ables”, cuyas fechas coincidan con los días martes y 
miércoles, serán trasladados al día lunes anterior y los 
que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes 
siguiente. En la citada ley se facultó al PEN a fijar 
anualmente hasta 3 días feriados o no laborables, desti-
nados a promover la actividad turística, que deberán 
coincidir con los días lunes o viernes. Vale recordar que 
el decreto Nº 923-2017, había establecido estos 3 días 
como NO LABORABLES (opción del empleador); 
este decreto los establece como FERIADOS.

Les recordamos que desde diciembre 2020 y hasta 
febrero 2021, el Salario Mínimo Vital y Móvil, se eleva 
a $ 20.587,50; ¿En que afecta a las entidades que brin-
dan el servicio de Ayuda Económica? El artículo 3º de 
la resolución Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nº 2.359-19, 
estableció el “tope diario máximo de retiros en efectivo 
es en Ahorro Mutual Variable a 6 salarios mínimos, 
vitales y móviles”; modificar el SMVM significa elevar 
dicho tope. El artículo 1º de dicha norma establece que 
los depósitos en efectivo diarios superiores a 6 SMVM, 
se requiere que el asociado realice una declaración 
jurada sobre el origen de los fondos (otro cambio, con 
esta modificación), cuando supera $ 123.525.-. Si su 
mutual posee cajeros automáticos, el artículo 3º esta-
blece que los retiros de fondos a través de dichos caje-
ros, no puede superar por extracciones totales diarias el 
importe de un (1) SMVM.

Les sugerimos coordinar con el área “Informática” 
de su mutual, para efectuar las adecuaciones en sus 
sistemas, que generó el incremento escalonado del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil.

LABORAL:

La Jefatura de Gabinete de Ministros, emitió la 
Decisión Administrativa Nº 2.086-20, que establece el 
nuevo marco regulatorio y las condiciones, para que las 
empresas reciban –y destinado a sus trabajadores-, los 
beneficios que estableció el Decreto Nº 332-20; los 
clasifica en:

1. Actividades afectadas en forma crítica.

La actividad principal del empleador deben estar 
incluidas en el acta Nº 4 (salud, turismo, cultura); en 
el acta Nº 5, punto 2.3. (alojamiento); en el acta Nº 
13, punto 6 (audiovisuales) y en las actas Nº 20 y Nº 
21.

a  Si la variación nominal de la facturación interan-
ual, es negativa, recibirá estos beneficios:

b  Reducción del 95% de las contribuciones patro-
nales al SIPA.

c  Recibe el ATP (Salario Complementario), que 
será del 50 % del salario de octubre; no puede ser 
inferior a 1 salario mínimo, vital y móvil, ni supe-
rior a 1,50 veces el SMVM. La referencia será la 
remuneración devengada en octubre 2020.

d Si la variación nominal de la facturación interan-
ual, está entre CERO y el 35 % y posee hasta 
800 trabajadores, recibirá estos beneficios:

e  Puede solicitar un crédito a tasa subsidiada (TNA 
33%), con 3 meses de gracia.

f El monto del crédito por cada trabajador, es hasta 
$ 22.680.- (el 120 % de 1 SMVM); este importe 
no puede ser superior al salario neto de cada tra-
bajador.

g  Actividades NO afectadas en forma 
crítica.

h  Si la variación nominal de la facturación interan-
ual, es negativa, cualquiera sea la cantidad de 
empleados, recibirá estos beneficios:

i  Crédito a tasa subsidiada o REPRO II: el benefi-
cio es excluyentes, uno del otro. Si se elige 
solicitar el REPRO II y no es otorgado, no se 
puede solicitar el crédito a tasa subsidiada.

j  ¿Cómo son los créditos a tasa subsidiada?; se 
otorga por cada trabajador, hasta el 120% de 1 
Salario Mínimo, Vital y Móvil, $ 22.680.-; este 
importe no puede superar, el salario neto de cada 
trabajador. La tasa de interés, es del 27% (TNA) 
y la financiación, tiene 3 meses de gracia.

k  ¿Qué es el REPRO II?, Lo regula la Resolución 
Nº 938-20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; se lo explicamos a continu-
ación.

l  Permite postergar por 60 días el pago de las con-
tribuciones patronales con destino al SIPA.     

 
m   Si la variación nominal de la facturación interan-

ual, está entre CERO y el 35 % y posee hasta 
800 trabajadores, recibirá estos beneficios:

n  Puede solicitar un crédito a tasa subsidiada 
(TNA 33%), con 3 meses de gracia.

o  El monto del crédito por cada trabajador, es 
hasta $ 22.680.- (el 120 % de 1 SMVM); este 
importe no puede ser superior al salario neto de 
cada trabajador.

El Ministerio de Trabajo dictó la resolución Nº 938-
20, se crea el “Programa REPROII”, para reemplazar al 

programa “Asistencia al Trabajo y Producción “(ATP), 
para abonar a los trabajadores, -a cuenta del pago de las 
remuneraciones a cargo del empleador-, de hasta $ 
9.000.-, para asistir a empresas no afectadas de manera 
crítica, pero con facturación interanual negativa. El 
beneficio se extenderá por 2 meses. Se otorgará a las 
empresas considerando su situación patrimonial, 
económica y financiera.

Además de la información requerida por el pro-
grama ATP, deberá adjuntar, la siguiente documentación:

1  Balance del ejercicio 2019, certificado por el 
CPCE.

2  Planilla electrónica en la cual las empresas 
deberán completar un conjunto de indicadores 
económicos, patrimoniales y financieros.

 
3  Certificación del profesional contable de los indi-

cadores del punto anterior.

El “Programa REPRO II” es incompatible, entre 
otros, con los siguientes beneficios:

a Salario Complementario del ATP.

b Crédito a Tasa Subsidiada del ATP.

El P.E.N. publicó el decreto Nº 891-20 que dispone 
prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa 
causa y por causales de “falta o disminución de trabajo 
/ fuerza mayor por un plazo adicional de 60 días; dicho 
plazo se contabiliza a partir del vencimiento que estab-
leció el decreto Nº 761-20, que vencía el 26-11-2020; 
en consecuencia, la prohibición vencerá el 25 de enero 
de 2021. Los empleadores podrán aplicar la suspensión 
que establece el art. 223 bis de la ley Nº 20.744, que 
establece: “Se considerará prestación no remunerativa 
las asignaciones en dinero que se entreguen en com-
pensación por suspensiones de la prestación laboral y 
que se fundaren en las causales de falta o disminución 
de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor 
debidamente comprobada, pactadas individual o colec-
tivamente y homologadas por la autoridad de apli-
cación, conforme normas legales vigentes, y cuando en 
virtud de tales causales el trabajador no realice la 
prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las con-
tribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 
23.661”.

El decreto establece que, los despidos y suspen-
siones que se dispongan en violación al mismo, no 
producirán efecto alguno, manteniéndose vigente la 
relación laboral existente. Pero no rige para las con-
trataciones laborales convenidas con posterioridad, 
pudiendo ser despedido sin causa.

Mediante el decreto Nº 961-20, dispuso ampliar la 
doble indemnización hasta el 25-01-2021; la misma se 
inició el 13-12-2019, con el decreto Nº 34-2019 y se 
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amplió con el decreto Nº 528-20 del 09-06-2020. La 
norma no es aplicable para las contrataciones que se 
celebran con posterioridad al 13-12-2019.

Mediante el Decreto Nº 956-20, se dispuso el 
“Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(DISPO), manteniéndose el “Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio” (ASPO) en Bariloche y 
Puerto Deseado, hasta el 20-12-2020. El art.23 esta-
blece, que  “toda vez que la mayor tasa de mortalidad 
a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores 
de sesenta (60) años, los trabajadores y las trabajado-
ras mayores de esa edad están dispensados y dispensa-
das del deber de asistencia al lugar de trabajo en los 
términos de la Resolución Nº 207-20, prorrogada por 
la Resolución Nº 296-20, ambas del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a 
embarazadas y a personas incluidas en los grupos en 
riesgo según fueran definidos por el Ministerio de 
Salud de la Nación, y a aquellas personas cuya presen-
cia en el hogar resulte indispensable para el cuidado 
de niños, niñas o adolescentes.

Los trabajadores y las trabajadoras del sector 
privado mayores de sesenta (60) años, las mujeres 
embarazadas y los grupos en riesgo establecidos o que 
en un futuro establezca la autoridad sanitaria nacion-
al, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia 
del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, reci-
birán una compensación no remunerativa equivalente 
a su remuneración habitual, neta de aportes y contri-
buciones al Sistema de Seguridad Social. Los traba-
jadores y las trabajadoras, así como los empleadores y 
las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre 
la remuneración imponible habitual los aportes perso-
nales y las contribuciones patronales correspondientes 
a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados -INSSJP- (Leyes 
Nº 23.660, 23.661 y 19.032)”.

El comentario lo efectuamos en nuestro anterior 
informe, al analizar el Decreto Nº 792-20.

Ante la proximidad de fin de año y la necesidad de 
planificar las vacaciones del personal de su mutual, 
consideramos oportuno repasar los siguientes concep-
tos:

1 El artículo 154 de la ley de contrato de trabajo 
establece que la época de otorgamiento del des-
canso anual es entre el 1 de octubre y el 30 de 
abril del año siguiente. La fecha de iniciación de 
las vacaciones deberá ser comunicada por escrito 
al trabajador con una anticipación de 45 días. 

2 El art. 155, establece que tratándose de trabajos 
remunerados con sueldo mensual, la retribución 
se obtendrá dividiendo por veinticinco (25) el 
importe del sueldo que perciba en el momento de 

su otorgamiento. La misma deberá ser abonada a 
la iniciación del período vacacional.

3 La cantidad de días de vacaciones a otorgar 
depende de la antigüedad que registre el traba-
jador. Para el cálculo de la retribución, esta se 
efectuará en función de la jornada (completa o 
parcial).

4 Según el Convenio Colectivo de Trabajo Nª 496-
07, que se aplica para los trabajadores de las 
Mutuales, corresponde aplicar lo normado en su 
artículo Nº 24:

Art. 24: El término de licencia anual ordinaria pre-
visto en la legislación vigente se verá incrementado en 
dos días laborales más, con ánimo de propender al 
turismo.

A fin de respetar situaciones del personal ingresado 
antes del 1 de noviembre de 2006, y que gozaban de 
mayores plazos previstos en el régimen del CCT 
124/90, el empleador le concederá un crédito de días 
equivalentes a la diferencia entre el mayor plazo referi-
do y el que ahora se establece por el presente convenio. 
Este crédito de días, será gozado por el trabajador en 
la forma y oportunidad que lo acuerde con su respecti-
vo empleador. Asimismo este crédito deberá ser utiliza-
do dentro del año calendario correspondiente y no 
podrá acumularse a los años siguientes y podrá ser 
compensado en dinero de común acuerdo entre las par-
tes.

Como el anterior convenio Nº 124-1990 otorgaba 
más ventajas, les sintetizamos:

Fecha de ingreso desde el 05/12/1989 hasta el 
31/10/2006 (anterior CCT 124/90). Ver cuadro Nº 2

Fecha de ingreso desde el 01/11/2006 a la fecha – 
CCT 496/07.Ver cuadro Nº 3

Les recordamos que desde la sanción de la Ley N° 
27.073, se modificó el artículo 122 de la Ley de 
Contrato de Trabajo N° 20.744, estableciendo que la 2° 
cuota del aguinaldo, se abonará con vencimiento el 18 
de diciembre de cada año. Cabe destacar que “el 
importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre 
el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto 
dentro de los dos (2) semestres que culminan en los 
meses de junio y diciembre de cada año”.

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo 
anual complementario, el empleador debe estimar el 
salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha 
estimación no coincidiere con el salario efectivamente 
devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota 
del sueldo anual complementario.

La diferencia, que resultare entre la cuota devengada 
y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al 
salario del mes de diciembre. En consecuencia, si su 
entidad es empleadora, deberá realizar el pago de la 
segunda cuota del aguinaldo, hasta el próximo 18 de 
diciembre.

Recuerde que en el pago del 2º cuota del aguinaldo, 
para los trabajadores regidos por el CCT Nº 496-07, se 
abona el proporcional “no remunerativo”, que se 
homologó en el reciente acuerdo salarial.

Si su entidad brinda el servicio de “Ayuda 
Económica”, tenga en cuenta que, aquellos asociados 
que revistan la calidad de empleadores, pueden efectu-
ar retiros de sus ahorros para afrontar el pago de la 
segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, así 
como también solicitar ayudas económicas.

Les remitimos el calendario de feriados nacionales y 
días no laborables para el año 2021; les será de utilidad 
para planificar la labor de su entidad, en el próximo 
año, en especial, en los feriados con fines turísticos.

CUADRO Nº 2

Antigüedad Días Domingos Adicional Convenio Total
1 a 5 años 14 2 2 18
5 a 10 años 21 3 2 26
10 a 20 años 28 4 2 34

Mas de 20 años 35 5 2 42
(de existir feriados nacionales deben ser agregados al total de días de vacaciones)

CUADRO Nº 3

Antigüedad Días Adicional Convenio Total
1 a 5 años 14 2 16
5 a 10 años 21 2 23
10 a 20 años 28 2 30

Mas de 20 años 35 2 37
(a quienes ingresaron posterior al 01/11/2006 no se les aplica el beneficio de domingos y/o feriados).
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El mutualismo, su solidaridad 
y su histórica resistencia

Por ALFREDO SIGLIANO, 
Presidente de Odema

A lo largo de la historia, la mutualidad ha exper-
imentado ciclos de crisis que enfrentó exitosa-
mente, con la fortaleza de sus estructuras, la 

firmeza de sus convicciones mutualistas, y sobre todo 
con el esfuerzo encomiable de todos los que componen 
el sistema mutual.  

Este año nos enfrentamos a una amenaza común: el 
COViD19 (coronavirus). Este virus no hizo distinción 
de nacionalidad, ni etnia, ni creencia. Ha afectado y 
sigue afectando a personas de muchos países.

En América Latina, la pandemia puso de relieve un 
desafío de larga data de nuestra región: la desigualdad. 
Siendo una de las regiones más desiguales, y a raíz de 
las medidas de distanciamiento social que han limitado 

el acceso a servicios esenciales, los segmentos de 
población más pobres y vulnerables sufrieron de peor 
manera el impacto de la pandemia.

Frente a estas circunstancias, el mutualismo protag-
onizó un rol de atención y contención, digno del mayor 
encomio, habida cuenta de que las mutuales asumieron 
desde el primer día una actitud fuertemente proactiva 
con sus servicios y beneficios sociales, fortalecidos por 
los principios que distinguen al sistema solidario por 
excelencia.

Las entidades mutuales tanto en América, como en 
África y en Europa, podemos dar fe a través de la infor-
mación acumulada en la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas (ODEMA), en la Union afr-
icaine de la mutualité (UAM), en la União das 
Mutualidades Portuguesas (UMP), y en la Unión 
Mundial de la Mutualidad (UMM), que se encuentran 
fuertemente trabajando para proteger a los más vulner-

ables y tomando medidas para mitigar los efectos del 
Covid, en especial, con todas aquellas familias que 
sufren. Acompañando más que nunca a los estados, 
siguen aportando el bagaje inestimable de su vocación 
por el bien público, así como su innegable sentido de 
servicio solidario y la experiencia en las prestaciones 
de carácter social.

Sin lugar a dudas, en estos tiempos de incertidum-
bre, debemos mantenernos unidos a nivel mundial bajo 
los principios fundamentales de solidaridad y apoyo 
mutuo.

 El recorrido que nos espera en este tránsito inédito 
a un mundo pos-pandemia, reúne todas las dificultades 
imaginables; no obstante, lo iniciaremos con una gran 
confianza nacida de la firmeza de nuestras convic-
ciones, y con el aval de un pasado y un presente con 
capacidad de recuperación, reiteradamente puesto a 
prueba.
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Córdoba: FEMUCOR dijo 
presente en el Plenario de 
las Mesas de Asociativismo

El pasado sábado 12 de diciembre, FEMUCOR 
participó en el plenario desde las 9 horas, 
donde la Red de Mesas de Asociativismo y 

Economía Social, que organiza INAES, presentó públi-
camente su trabajo del año y las propuestas para gener-
ar trabajo en la base social para 2021. El de las Mesas 
es un movimiento que ya reúne a más de 3 mil organi-
zaciones en 127 municipios.

Las mesas del Asociativismo se consolidan a lo 
largo y ancho de nuestro país. Lo significativo del 
encuentro fue  la presentación de un proyecto comuni-
tario para producir efectos concretos en la resolución 
de los problemas de la gente.

Para la presentación de los proyectos sociales y pro-
ductivos  se concretaron paneles de especialistas que 
analizarán cuatro temáticas: la soberanía alimentaria, la 

sostenibilidad ambiental, la economía del cuidado y la 
innovación tecnológica.

El  panorama del sector fue  abordado desde la per-
spectiva del “estado de la comunidad organizada” por 
el director de Desarrollo Federal, Cooperativo y Mutual 
de INAES, Carlos Cleri, quien tiene a su cargo el pro-
grama de las Mesas de Asociativismo.

El momento más emotivo fue el homenaje al falleci-
do Mario Cafiero, propulsor del proyecto de las Mesas 
desde el inicio de su gestión al frente del INAES. Para 
ello se proyectó un video donde Mario Cafiero da con 
mucha claridad su pensamiento sobre las mesas y las 
razones que la sustentan.

Fue una jornada de casi 7 horas de trabajo donde 
estuvieron presentes funcionarios de distintos organis-
mos que trabajan en vinculación con el INAES como el 

INTA, Parques Nacionales, el INTI, el SENASA, el 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 
Desarrollo Productivo, y otros y referentes importantes 
del sector.

El cierre del acto estuvo  a cargo del expresidente 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
y actual coordinador del Instituto para la Producción 
Popular (IPP), Enrique Martínez, quien brindó una con-
ferencia titulada: “Reflexiones sobre el trabajo popular 
como organizador social”.

Fue una jornada muy rica en aportes y experiencias 
de un proceso que se genera desde abajo para arriba, 
desde el territorio donde se genera un verdadero cam-
bio de paradigmas.

Fuente: Femucor
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Área de Talento 
Humano

Integrante: Lic. Andrea L. Nielsen 
(Coordinadora)

Sin dudas durante este último año, a causa de 
la pandemia, ha sido de grandes innova-
ciones en Talento Humano.

La llegada del coronavirus cambió de manera 
radical la manera de trabajar junto a nuestros colab-
oradores y nos puso a prueba: afrontar una pan-
demia y operar en tiempos de aislamiento, poniendo 
en jaque los procesos y la forma de trabajar.

Debimos crear herramientas innovadoras, dis-
poner de los medios necesarios para permitir que 
todos nuestros colaboradores pudieran aprender. 
La organización en su conjunto tuvo que “apren-
der a aprender” y la formación fue clave.

Y los directivos y Consejeros no escaparon a 
esto, cambiando el paradigma de la interacción 
“asociado-cooperativa” y “asociado-mutual”.

Hay que tomar conciencia que el momento es 
único y debemos acompañar a nuestros equipos 
de trabajo; este es un momento más para escuchar 
genuinamente que para hablar, es momento de 
gestionar nuestras emociones para acercarnos a 
nuestra gente, forjar puentes, encontrarnos con 
nuestros colaboradores y generar empatía.

Es por eso que comenzamos a preparar un nuevo 

proyecto para que el 2021 nos encuentre liderando 
con el ejemplo, brindando herramientas a nuestras 
Cooperativas y Mutuales asociadas.

Pongamos el foco en el Capital más importante 
que poseemos: en saber cómo está nuestra gente.

Departamento 
de Investigación, 
Formulación y 
Desarrollo de 
Proyectos

Lic. Jorge Pedro Núñez 

Integrantes: Lic. Jorge Pedro Núñez 
(coordinador) - Lic. Marcela Romero 

El Departamento de Investigación + For-
mulación y Desarrollo de Proyectos tiene 
como propósito la presentación de traba-

jos de investigación sobre Economía Social (con-
tribuyendo a la ampliación del conocimiento en 
este campo) y la formulación y desarrollos de 
proyectos vinculados a las diversas líneas de 
financiación disponibles en el ámbito nacional e 
internacional.

Nuestras actividades se orientan hacia la 

El año del 
CGCyM

búsqueda de convocatorias para el financiamien-
to de planes de investigación e innovación; brin-
dar apoyo para la presentación de proyectos de 
investigación y desarrollo por parte de asociados, 
cooperativas y mutuales; la presentación de tra-
bajos científicos para publicación; y la publi-
cación virtual periódica con los trabajos aproba-
dos por el Comité de Evaluación.

En 2020 hemos asistido, a distancia, a organi-
zaciones que aspiraban a presentar al INAES, 
especialmente con destino al Banco de Proyectos.

Gabinete de 
Consultoría y 
Asistencia Técnica

Lic. Eduardo Milner

Integrantes: Lic. Eduardo A. Milner 
(Coordinador) - Cr. Gabriel Cóceres; 
Cra. Claudia Marquez; Lic. Clarisa 

Valentukonis; Cra. Natalia González; 
Cra. Gabriela Gómez

El Gabinete de Consultoría y Asistencia técnica 
es un grupo interdisciplinario de profesionales 
especializados en distintas áreas que nace y se 

organiza dentro del marco institucional del Colegio 
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM). Tiene como objetivo principal asistir pro-
fesional y multidisciplinariamente a asociados e insti-
tuciones adherentes de la economía social. Para ello, 
articula los perfiles profesionales de acuerdo a las 
demandas o necesidades específicas solicitadas, con el 
propósito de brindar servicios en materia institucional- 
contable, de gestión y análisis de costos, impositivo, 
administrativo, auditoría legal, gestión de servicios y 
marketing, y desarrollo organizacional.

Contamos con un servicio de consultoría integral 
arancelado, compuesto por un cuerpo de profesio-
nales interdisciplinarios que durante este año ase-
soró y orientó a dirigentes, asociados y emprende-
dores de la economía social por medios de comuni-
cación virtual. 
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Para el próximo año, nos hemos propuesto 
trabajar en a) implementar un cuadro de honorari-
os para profesionales del sector cooperativo y 
mutual; b) establecer un código de Ética para 
ejercicio de la profesión cooperativa y mutual; c) 
fortalecer la especialidad de los profesionales del 
sector cooperativo y mutual en aspectos técnicos; 
d) estandarizar los enfoques administrativos para 
entidades comitentes mediante documentos de 
trabajo; e)  desarrollar ateneos de intercambio de 
saberes y f) implementar y/o fortalecer territorial-
mente el G-CAT SEDES.

 La asistencia técnica es una fuente de recursos 
para el profesional, para la sede y para el CGCyM.  
El profesional que actúe en el ámbito del GCAT-
Sede debe ser asociado y suscribir al código de 
ética, además de acreditar competencias ante el 
responsable de sede.

Área de 
Innovación 
Tecnológica y 
Desarrollo 
Sostenible

Lic. Jorge Pedro Núñez 

Integrantes: Lic. Jorge Pedro Núñez 
(coordinador) Lic. Héctor M. González

Lic. Érica F. Smutt - Lic. Marcela Romero 

Nuestro concepto de innovación tecnológi-
ca y desarrollo sostenible se postula en 
términos inescindibles del cooperativis-

mo, el mutualismo y otras organizaciones de la 
Economía social y Solidaria (ESS), dado que la 
tecnología se integra armónicamente con el medio 
ambiente, como condición necesaria para la preser-
vación del mundo que habitamos, para nosotros y 
para las generaciones que nos sucederán.

En 2020 hemos participado en un proyecto 
conjunto con la Universidad Nacional de 
Hurlingham, para el diseño y fabricación de un 
prototipo de equipo para la fusión de poliestireno 
expandido (EPS, comercialmente Telgopor). Este 

proceso facilitaría el acopio, traslado y comer-
cialización del material, reconvertido a poliestire-
no (PS), de gran utilidad en la industria del plásti-
co para la fabricación de objetos termorrígidos.

Esta Área mantiene vinculaciones con centros 
tecnológicos, para el desarrollo innovador en las 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria.

Área de 
Cooperativismo y 
Mutualismo en el 
Ámbito Educativo

Lic. Silvina Bedino

Integrantes: Lic. Silvina Bedino 
(Coordinadora); Lic. Margarita 

Graziani; Lic. Santiago Del Santo; Dis. 
Antonela Guerra; Téc. Juan I. Fariña; 

Téc. Mariano Díaz; Dis. Antonela
Guerra; Téc. Juan P. Cirese.

Lo realizado en el 2020 fue de gran avance 
tanto en el desarrollo interno como en la 
planificación, programación y puesta en 

marcha del Programa integral del área CGCyM 
Ámbito Educativo: Reactivando Territorios desde 
el Cooperativismo y el Mutualismo,  que consiste 
en 4 etapas formativas orientadas al desarrollo 
local de las localidades del país con certificación 
en competencia CGCYM y que habilita como 
Especialista en Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional, único en Latinoamérica. Los 
Objetivos fueron: formar a agentes sociales de 
cambio en cooperativismo y ayuda mutua; pro-
mover la creatividad e innovación en el uso de los 
recursos con que cuentan los territorios y organi-
zaciones; y potenciar así el desarrollo local. Así 
es que hemos puesto en marcha la primera y 
segunda etapa formativa.

En la mejora de la sociedad desde del cooper-
ativismo y mutualismo cerramos dos cohortes, 
formando en la primera a 36 docentes del Partido 
de Adolfo Alsina, Prov. de Bs .AS, y en la segun-
da alcanzando a alumnos y organizaciones de 
todo el país. Asimismo, realizamos el CURSO 

VIRTUAL DE COOPERATIVISMO Y MU- 
TUALISMO ESCOLAR, también de 2 meses de 
duración, que habilita como Docente Guía/Asesor 
de Cooperativas y Mutuales Escolares, capacitan-
do en la materia a referentes de las provincias de 
La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, 
Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y parte del sur 
del país. El 2021 tenemos previstas nuevas cohort-
es, y estamos trabajando para lanzar las restantes 
etapas de formación, y así alcanzar la anhelada cer-
tificación de competencia en esta esta especialidad.

Cabe remarcar además el gran trabajo que 
sumó nuestra área en pandemia, tanto con la 
preparación de los videos REACTIVANDO 
TERRITORIOS, como así también con el Ciclo 
de Conversatorios REACTIVANDO COMU-
NIDADES, en donde reunimos a actores clave 
como las ONG, clubes y fundaciones, jóvenes, 
cooperativas, mutuales y asociados, con la 
intención de compartir buenas prácticas, experi-
encias, desafíos y dificultades en forma efectiva.

Gabinete Equidad 
de Géneros 

Téc. Amalia López 

Integrantes: Téc. Amalia López 
(Coordinadora); Lic. Nélida Fernández; 

Lic. Margarita Graziani; Lic. Silvina 
Bedino; Lic. Clarisa Valentukonis.

Al 2020 lo recordaremos como año atípi-
co, pero para el Gabinete de Equidad de 
Géneros de CGCYM, sin dudas, fue 

muy particular.

¿Por qué? 

 • Por la creación del gabinete 

 • Por el nuevo desafío para las mujeres del 
Consejo Directivo 

 • Por sensibilizar en géneros y en igualdad de 
trato en el ámbito cooperativo, mutual y de la 
economía social. 
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 • Por promover y colaborar en acciones que 
beneficien el ejercicio efectivo de la igualdad 
de oportunidades y de trato 

 • Por generar vínculos y redes 

En agosto se realizó un lanzamiento internacion-
al, con el apoyo de grandes referentes de nuestro 
país y de países latinoamericanos. Y luego llegó el 
ciclo de charlas MUJERES HACEDORAS, tam-
bién internacional, con gran impacto, donde  quedó 
demostrado, a través de sus representantes, el gran 
trabajo que se viene realizando, como los logros 
alcanzados y los retos que nos quedan por delante. 

Participamos en los espacios de Géneros de 
INAES y COOPERAR. 

Nos espera un 2021 con proyectos que nos per-
mitirán ir trabajando en nuestro objetivo principal: 
Fomentar la perspectiva de géneros en el ámbito 
cooperativo, mutual y de la economía social.

Gabinete de Balance Social 
2020, un salto desafiante y 

creativo

Lic. Enzo Farante 

Integrantes: Lic. Enzo Farante 
(coordinador); Lic. Juan Pubill; 

Lic. Ximena Colavechia; 
Lic. Rocío Poggetti

El Gabinete de Balance Social Coo-
perativo o Mutual del CGCyM tomó 
notable impulso en este año, asumiendo 

que todo tenía que  ser diferente a partir del 
Covid19 y se necesitaba un salto creativo.  

Estábamos acostumbrados a la presencialidad, 
al trabajo personalizado, a los encuentros cara a 
cara en cada entidad. 

La respuesta del equipo  se manifestó en múl-
tiples convocatorias a Encuentros Virtuales, 
Generales y Específicas para cada tipo de organi-

zación, Mutuales y Cooperativas  generando 
intercambios y consultas, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

El programa Certificación de Competencias 
Profesionales en Balance Social, Normas CGCyM 
realizó dos cohortes para certificar competencias 
como “Coordinador Institucional de Equipos 
Internos de Balance Social Cooperativo o Mutual” 
en el Trayecto I  y la primera cohorte del Trayecto 
II como “Experto en Balance Social Cooperativo 
o Mutual”, superando en más de 50  los profesio-
nales con competencias en Balance Social, ya 
Certificadas.  

Es relevante conocer que el 80 % de los profe-
sionales que finalizaron el trayecto de “Experto” 
ya han  iniciado los procesos de Balance Social 
en entidades Mutuales y Cooperativas, es decir 
nuevas entidades haciendo Balance Social y 
con expertos con competencias certificadas. Son 
diez nuevas entidades que  han decidido incorporar 
esta herramienta a la  Gestión Socio institucional. 

Continuamos desarrollando los vínculos con 
otras entidades de la economía social a nivel 
internacional  con el objetivo de generar sinergias 
virtuosas  que potencien y enriquezcan el trabajo 
en territorio, generando una gran riqueza en el 
propio Gabinete de Balance Social.

Finalmente a nivel Nacional, el “equipo” del 
Gabinete de Balance social, que cuenta con pari-
dad de género,  integró la Comisión de Informe 
Social del INAES con activa e importante parti- 
cipación. 

El área de 
capacitación

Lic. Luis Levín

El área de CGCyM Capacitación desar-
ro-lla diversas propuestas formativas 
(cursos, seminarios, diplomaturas y otras) 

especializadas en Cooperativas y Mutuales desti-

nadas tanto a la actualización de sus profesio-
nales como a las entidades que componen el 
sector de la Economía Social y Solidaria. Para 
ello cuenta con el aporte de un valioso plantel 
docente especializado y multidisciplinario.

La consolidación de Convenios con prestigiosas 
entidades formativas (Universidades, Institutos, 
Fundaciones y otras) han posibilitado comple-
mentar y calificar la oferta educativa y de for-
mación profesional otorgando certificaciones 
conjuntas en diversos niveles académicos.

Durante este año y a partir del mes de marzo, 
la pandemia del COVID -19 y el Aislamiento 
social, preventivo y obligatorio nos obligó (co-
mo al conjunto de la sociedad) a implementar 
mecanismos tecnológicos y pedagógicos innova-
dores que posibilitara la continuidad y el acceso a 
la capacitación y formación de manera virtual.

La experiencia adquirida estos años en nues-
tros cursos a distancia mediante una fuerte alian-
za con la Fundación OFEC y la disposición de 
una plataforma propia nos facilitó poder adecuar-
nos a esta nueva realidad logrando la continuidad 
de nuestros programas educativos e incorporando 
otros no previstos, con un resultado que consider-
amos muy positivo.

Durante este 2020 participaron más de 1.000 
asistentes a nuestros cursos, seminarios y conver-
satorios de casi todas las provincias y un gran 
número de inscriptos de otros países (Chile, 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, 
Perú, Colombia, Costa Rica, México, Cuba entre 
otros), ampliando nuestros vínculos de confrater-
nidad, intercambiando saberes y proyectos y 
haciendo del CGCYM un referente en el campo 
de la formación Profesional de la ESS.

Cabe destacar el otorgamiento de un número 
significativo de “Becas” tanto de personas que lo 
solicitaron a la Comisión Directiva como de fun-
cionarios públicos nacionales y provinciales.

Una mención especial merece nuestra partici-
pación en la Comisión de Educación convocada 
por el INAES , posibilitando el intercambio de 
propuestas y proyectos, que serán presentados al 
Directorio del Organismo como sugerencias de 
mejoramiento de las políticas públicas.

Un significativo aporte profesional ha sido el 
trabajo conjunto desarrollado entre nuestra área y 
el Gabinete de Balance Social Cooperativo y 
Mutual en la implementación de Certificación de 
Competencias Profesionales en esta especialidad, 
dejando un antecedente inédito en el país.
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Esperamos para el 2021 continuar profundi-
zando estas temáticas e incorporando mayor 
oferta formativa dirigida a los y las numerosas 
jóvenes colegas. También implementaremos el 
Curso sobre Género en Cooperativas y Mutuales, 
cuyo diseño pedagógico a finalizado reciente-
mente.

CURSOS Y SEMINARIOS/TALLERES

Introducción al Cooperativismo, ABC del 
Mutualismo.

Balance Social Cooperativo y Mutual, Gestión 
de la Participación con Inclusión + Membresía 
Compartida en Cooperativas de Servicios 
Públicos.

Implementación de las Normativas UIF para 
Cooperativas y Mutuales.

Los Impuestos en las Cooperativas, ¿Cómo 
actuar frente a resoluciones de AFIP?, Vías 
recursivas ante la AFIP por ajustes fiscales, 
Introducción al Sistema Tributario de AFIP.

Contabilidad Cooperativa y Mutual

Cooperativismo para Docentes, Cooperativismo 
y Mutualismo Escolar, Reactivando Territorios.
La comunicación en las organizaciones sociales, 
Marketing y comunicación para cooperativas y 
mutuales, Oratoria y Comunicación Personal 
Eficiente, Como transformar mi negocio/pro-
fesión en un proyecto virtual exitoso, Redes de 
Organizaciones Comunitarias (ROC)

¿Cómo mejorar las Relaciones Laborales?: aportes 
desde la psicología organizacional.

DIPLOMATURA

Nuevas cohortes de la Diplomatura a distancia 
“Herramientas para la Gestión y Organización 
de Cooperativas y Mutuales y otras entidades de 
la Economía Social” CGCYM – UNSAM

CONVERSATORIOS:

• Consultorio virtual gratuito Herramientas Di- 
gitales de Gestión

•  El rol de la educación técnica en la transmisión 
de conocimientos para el futuro de las comuni-
dades

•  Café Virtual sobre Educación, Innovación y 
Mutualismo

Ediciones 
CGCyM: 
contenidos 
especializados 
para el sector 
mutual y 
cooperativo

Lic. Santiago Arella

Durante el 2020, el área editorial del Co- 
legio de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo se ha volcado completa-

mente a la producción de contenidos en formato 
digital y, en tal sentido, ha incrementado notable-
mente su audiencia, tanto en materia de con-
tenidos bibliográficos como también audiovi-
suales.

Obras editadas durante el año

Respecto a la nueva bibliografía especializada, la 
institución ha editado las siguientes obras, todas 
ellas de acceso libre y sin costo:

•  Cambios de hábitos en la sociedad 
 para lograr los Objetivos de 
 Desarrollo Sostenibles, del Lic. Felipe 

Arella

•  La Economía Social en la crisis del 
Capitalismo, del Cdor. Gabriel 

 Cóceres

•  La virtuosa complementación entre los 
principios cooperativos y los ODS, del Lic. 
Eduardo H. Fontenla

•  Apuntes para la conducción y gestión de 
mutuales, del Lic. Jorge Pedro Núñez

Cabe aclarar que nuestro fondo editorial se ali-
menta de los contenidos elaborados por los profe-
sionales asociados del CGCyM, quienes cuentan 
sin costo adicional y como parte de los servicios 
que brinda la institución, con este espacio para la 
divulgación de sus trabajos.

Producción audiovisual

La totalidad de contenidos de este segmento se aloja 
en el canal de YouTube que posee la institución: 
https://www.youtube.com/cgcymargentina

Durante el 2020, se produjeron en total 39 videos 
correspondientes a las actividades desarrolladas 
por la institución en materia de capacitación 
mutual y cooperativa, todos los cuales se encuen-
tran a disposición en el mencionado canal.

Entre ellos destacamos los siguientes:

Conversatorio: Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la Economía Social y 
Solidaria

Videos de formación mutual

Charla virtual sobre Balance Social 
Cooperativo y Mutual

Clase magistral del Lic. Alejandro 
Russo (CAM) sobre ahorro y préstamo 
mutual

Clase magistral de la Dra. Rosa Rodríguez 
(CONAM) sobre mutualismo argentino

Charlas sobre cooperativismo y mutualismo 
en el ámbito educativo

Diálogos sobre Soberanía Alimentaria

Equidad de Géneros en el sector cooperativo 
y mutual

Más videos en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/c/
CGCyMArgentina/videos

Destacamos que durante 2020 se han sumado 
1.265 nuevos suscriptores al canal, y sus videos 
han cosechado 70.278 visitas.

Durante el siguiente año, continuaremos elabo-
rando contenido de calidad para cumplir con los 
dos objetivos fundamentales que posee esta área 
institucional: difundir las producciones de sus 
asociados y dotar al sector cooperativo y mutual 
de insumos de capacitación y formación que 
colaboren con el fortalecimiento de las entidades 
que lo integran.

Por último, agradecer a los colaboradores del 
área: Laura Salas (Directora de arte), Santiago 
Núñez Bonifacino (Editor y animador) y Antonela 
Guerra (Diseñadora e ilustradora).
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