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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Aniversario 
y Día Nacional 

del Graduado en 
Cooperativismo 

y Mutualismo

El 26 de noviembre de 1967 un grupo de licenciados en Cooperativismo egre-
sados en la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad 
Nacional de La Plata, se reunió en la sede de la Organización de Cooperati-

vas de América, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de constituir la Aso-
ciación de Graduados en Cooperativismo, asociación civil sin fines de lucro.

Entre sus fundadores más notables estaban Emilio Bottini, Blas Castelli y Dante 
Cracogna, aunque también merecen el reconocimiento Pablo Boustoure, Daniel 
Dyk, Enrique Gaspari, Abraham Caraco, Elsa Ramos, Aída Butera, Alicia Nin, 
Enrique Baudillo y Julián Bienvenido; todos ellos conformaron el primer consejo 
directivo.

La denominación se modificó en 1973, a la de Colegio de Graduados en Coope-
rativismo, hasta que en asambleas generales extraordinarias en 1996 y 2001 se apro-
bó la actual denominación, la de Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutua-
lismo.

La inclusión del mutualismo a esta Asociación Civil respondió al reconocimiento 
de un movimiento emparentado en algunos aspectos con el cooperativismo, pero con 
características muy propias y diferenciadas, que merecían la atención especializada 
de los profesionales formados en estos ámbitos.

Y en septiembre de 2018 el Consejo Directivo del CGCyM resolvió instituir el 
día 26 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del Graduado en Coopera-
tivismo y Mutualismo/Economía Social (Licenciados y Técnicos)”, lo cual fue 
acompañado por la Honorable Cámara del Senado de la Nación con una Declaración 
de Interés.

En el CGCyM, el mutualismo y el cooperativismo ocupan espacios equilibrados; 
nuestros profesionales se prepararon para acompañar a ambos sectores, de lo que 
damos testimonio cotidiana y permanentemente. La evolución de las cosas determi-
nó que el periódico especializado Mundo Mutual, que fundaron dos visionarios 
como la Dra. Estrella Asquineyer y el Dr. Luis Valladares, que legaron a nuestra 
Institución, se haya convertido en un canal de difusión para el mutualismo en el que 
ponemos nuestros mayores esfuerzos.

Hemos definido a Mundo Mutual como un servicio, en correspondencia con el 
carácter sin fines de lucro del CGCyM; prueba de ello ha sido la renovación del 
periódico. Pero nada se sostiene sin recursos, y dependemos del apoyo de las mutua-
les para sostener la empresa, siempre con la mira puesta en la mejora continua.

En nuestro mes aniversario, entonces, saludamos a todos los profesionales que 
integran las entidades de la Economía Social y Solidaria, a los que auguramos las 
mejores perspectivas, una vez superada esta pandemia, que puso a prueba nuestra 
resiliencia; pero aquí estamos, seguimos en pie, y juntos, como debe ser, si nos pro-
ponemos la construcción de un mundo mejor.

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Comentarios sobre la 
nueva resolución del INAES 
referida a las Asambleas
Por Dr. CP Norberto Dichiara

El 24 de noviembre, el Boletín Oficial publi-
có la Resolución Nº 1.015-20 del Directo-
rio del INAES. Sobre el particular, les for-

mulamos las siguientes apreciaciones:

1  En los considerandos de la resolución, se 
mencionan 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 
siguiendo los protocolos de bioseguridad, 
vigentes en cada localidad.

4  El artículo 1º, establece “Aclárase que se 
encuentra permitido a las entidades, la cele-
bración de Asambleas presenciales en las 
localidades y zonas donde rija el Distancia-
miento Social Preventivo y Obligatorio 
(D.I.S.P.O.), cumpliendo con los protocolos y 
exigencias referidas a bioseguridad vigentes 
que dispongan las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales. En iguales condi-
ciones podrán realizar sus asambleas las 
cooperativas y mutuales ubicadas en lugares 
alcanzados por el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en la medida 
que sus asociados desarrollen actividades o 
servicios esenciales exceptuados de cumplir 

con ese aislamiento y la prohibición de circu-
lar”.

5  En consecuencia, en cada provincia, se debe-
rá contar con la autorización, para la concu-
rrencia superior a diez personas, a una reu-
nión; asimismo, cada intendente / presidente 
de comuna, deberá autorizar dicha asamblea, 
estableciendo el protocolo requerido, tales 
como, un polideportivo, estadio cubierto de 
basket, adecuada ventilación, controles de 
temperatura, barbijo, provisión de alcohol, 
que distancia entre silla y silla, asignación del 
asiento previo a cada asistente y demás con-
diciones de resguardo de los participantes.

6  Un dato de interés que brinda el INAES es 
que, en el lapso de los condicionamientos de 
la pandemia, se realizaron más de 138 asam-
bleas a distancia, cooperativas y mutuales, lo 
que demuestra la eficacia de las medidas de 
emergencia que, a este fin, se adoptaron.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237583/20201124
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Resumen 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 inte-
ranual, es negativa, recibirá estos beneficios:

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

• •  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.   

 b Si la variación nominal de la facturación inte-
ranual, está entre CERO y el 35 % y posee hasta 
800 trabajadores, recibirá estos beneficios:

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

• •  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.

2.     Actividades NO afectadas en forma crítica.

a)    Si la variación nominal de la facturación inte-
ranual, es negativa, cualquiera sea la cantidad de 
empleados, recibirá estos beneficios:

• •  Crédito a tasa subsidiada o REPRO II: el benefi-

Sueldos noviembre 
2020, ATP, Repro II 
y Créditos 
subsidiados
Por Dr. CP Norberto Dichiara
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cio es excluyentes, uno del otro. Si se elige soli-
citar el REPRO II y no es otorgado, no se puede 
solicitar el crédito a tasa subsidiada.

•• ¿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.

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

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

b    Si la variación nominal de la facturación inte-
ranual, está entre CERO y el 35 % y posee hasta 
800 trabajadores, recibirá estos beneficios:

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

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.

Qué es el Programa REPRO II y cómo adherirse

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, eco-
nómica y financiera.

Además de la información requerida por el progra-
ma ATP, deberá adjuntar, la siguiente documentación:

1   Balance del ejercicio 2019, certificado por el 
CPCE.

2       Planilla electrónica en la cual las empresas debe-
rán completar un conjunto de indicadores econó-
micos, 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.

Síntesis

a    Sólo pueden pedir el Salario Complementario 
(ATP), si su actividad es considerada CRÍTICA 
y este mes, la facturación fue menor a la del año 
anterior.

b     Solo pueden pedir el REPRO II, si su actividad 
NO ES considerada CRÍTICA y este mes, la 
facturación fue menor a la del año anterior. Los 
datos que se aportan, llevan certificación de con-
tador.

c      Si los ingresos crecieron de octubre 2019 a octu-
bre 2020, entre el 0 % y el 35 %, se puede solici-
tar crédito a tasa subsidiada.

Prohibición de despidos: prórroga

El P.E.N. publicó el decreto Nº 891-20 que dispo-
ne 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 venci-
miento que estableció el decreto Nº 761-20, que 
vence el 26-11-2020; en consecuencia, la prohibi-
ción vencerá el 25 de enero de 2021. Los empleado-
res 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 compen-
sación por suspensiones de la prestación laboral y 
que se fundaren en las causales de falta o disminu-
ción de trabajo, no imputables al empleador, o fuer-
za mayor debidamente comprobada, pactadas indi-
vidual o colectivamente y homologadas por la auto-
ridad de aplicación, conforme normas legales vigen-
tes, y cuando en virtud de tales causales el trabaja-
dor no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo 
tributará las contribuciones 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.

Les recordamos que el decreto Nº 528-20, estable-
ció la doble indemnización durante 180 días, desde 
el día 10-06-2020, cuyo vencimiento opera el próxi-
mo 07-12-2020.

Les recordamos que el Decreto Nº 875/20, esta-
blece en el artículo 24, que, “Los trabajadores y las 

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

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 nacional, exceptuados de pres-
tar tareas durante la vigencia del “aislamiento 
social preventivo y obligatorio”, recibirán una com-
pensación no remunerativa equivalente a su remune-
ración habitual, neta de aportes y contribuciones al 
Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las 
trabajadoras, así como los empleadores y las emplea-
doras, deberán continuar efectuando sobre la remu-
neración imponible habitual los aportes personales 
y las contribuciones patronales correspondientes a 
la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados -INSSJP- 
(Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 19.032). El beneficio 
establecido en el presente artículo no podrá afectar 
el financiamiento de la seguridad social, ni los dere-
chos conferidos a los trabajadores y a las trabajado-
ras por los regímenes de la seguridad social”.

Ingresamos en la última semana de noviembre 
2020; les recordamos que el decreto Nº 833-20, el 
PEN dispuso prorrogar al 30-11-2020, el plazo para 
que los contribuyentes puedan ingresar al “Régimen 
de Regularización” que había dispuesto la ley Nº 
27.541; es una buena oportunidad para que, las 
mutuales que adeudan capital, multas firmes e inte-
reses no condonados, ya sea por aportes y contribu-
ciones previsionales, deudas impositivas, multas que 
se encuentran firmes, ingresen a la misma, abonando 
de “contado” con una quita del 15%, o bien, en pla-
nes de hasta 120 cuotas; el débito de la 1º cuota es el 
día 16-12-2020.

Le sugerimos verificar, las deudas de su entidad, 
en “Cuentas Tributarias”, que se encuentran exigi-
bles al 31-07-2020 y regularizarlas.
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Resolución conjunta entre 
INAES y AFIP automatiza la 
obtención de la CUIT para 
nuevas cooperativas y 
mutuales

Por Dr. CP Norberto Dichiara

Ambas reparticiones emitieron la resolu-
ción Nº 4.860-20, que establece la interac-
ción entre el INAES y la AFIP en la constitu-
ción de cooperativas y mutuales, establecien-
do el procedimiento registral y otorgarle la 
CUIT.

Los solicitantes deberán consignar los 
integrantes del Órgano de Administración, 
sus cargos, datos de los integrantes del Ór- 
gano Directivo, el domicilio fiscal de la enti-
dad, adherir al Domicilio Fiscal Electrónico 
y designar un “Administrador de Relaciones”.

Con la autorización para funcionar, su 
matrícula, el INAES remitirá la solicitud a la 
AFIP, mediante un servicio 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 coo-
perativa o mutual y de superar todos los con-
troles, 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 otor- 
gado.

De esta manera, el INAES se encargará de 
transmitir la información y de gestionar la 
CUIT para aquellas cooperativas que se ins-
criben, entregando al mismo tiempo su matrí-
cula nacional y su CUIT para funcionar.

En consecuencia, no se observarán lo dis-
puesto en la RG Nº 2.337 de AFIP.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237764/20201126
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237764/20201126
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Alejandro 
Russo, 

flamante 
vicepresidente 

de AIM, ya ejerce 
funciones

El miércoles 18 de noviembre, Alejandro Russo, 
presidente de Femucor, CAM y director de 
INAES en representación de las mutuales, 

resultó electo como Vicepresidente para Latinoamérica 
de la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), 
en el marco de la Asamblea General Extraordinaria, en 
la que se eligieron los nuevos miembros del Presidium 
de la organización.

“Es un honor para mí” expresó el dirigente y aclaró 
que el camino recorrido hasta el momento por sus pre-
decesores “marca un rumbo a profundizar”.

El nuevo representante de la región en esta organiza-
ción cuya sede está en Bélgica y que nuclea a 59 miem-
bros de 30 países de Europa, América Latina, África y 
Oriente Medio, fue electo por un período de tres años, 
a través del voto de las organizaciones latinoamerica-
nas que se encuentran representadas en AIM. Este pro-
ceso fue ratificado durante la Asamblea.

Al aceptar el resultado –acción que es necesaria en 
el marco de los procedimientos formales de la organi-
zación- Russo expresó su objetivo principal: “Poner al 
servicio de la organización y sus asociados la mayor 
capacidad. Estaré preocupado y ocupado por el mutua-
lismo de América y el mundo”, prometió y agregó 
algunos puntos de una agenda para él prioritaria: forta-
lecer el trabajo para la equidad de género, promover la 
participación de la juventud y la capacitación, cumplir 
con los objetivos trazados en la Agenda del Desarrollo 
Sostenible 2030.

“Éxito y fuerza a la nueva conducción de la que 
formo parte, para lograr los objetivos de trabajo por un 
mundo mejor, utilizando como herramienta el mutua-
lismo”, señaló luego de agradecer los aportes realiza-
dos “con absoluto compromiso y solidaridad” de los 
miembros salientes de la dirección de la organización.

El acto electoral inició con la designación del nuevo 
presidente de AIM, Loek Caubo, quien se desempeñaba 
como vicepresidente para Europa, a cargo de las Comu-
nicaciones.

“Es un gran privilegio y un gran desafío”, expresó 
Caubo, quien destacó la solidaridad como “punto 
clave” de su agenda y se dirigió a su predecesor, Chris-
tian Zahn, para reconocer su liderazgo y su capacidad 
para generar redes. También agradeció a quienes, a 
través del voto anónimo, “dieron su confianza”. En el 
marco de esta asamblea. Ya bajo la dirección de Caubo, 
se procedió al nombramiento de Zahn como presidente 
honorario de la organización, a quien se le otorgó un 
presente en reconocimiento a la labor realizada.

“El mutualismo es solidaridad. No deja nadie atrás. 
Acompaña a los más vulnerables de nuestra sociedad. 

Es humano e inclusivo, pero es también fuerte”, había 
definido Zahn en la última reunión interna de la organi-
zación que coordino en el cargo de presidente, la sema-
na pasada, donde se despidió de los equipos y agrade-
ció la colaboración de los miembros de AIM.

Unas horas más tarde, Russo hizo su presentación 
formal en el cargo dentro de una mesa de diálogo, junto 
a sus homólogos europeos, africanos y asiáticos y otros 
oradores invitados.Allí, el dirigente mutual argentino 
brindó un panorama del impacto de la crisis sanitaria en 
la región y la respuesta mutual que se dio en Argentina.

El titular de CAM contó que las mutuales argentinas 
frente al Covid-19 comprometieron sus capacidades 
instaladas para acompañar las respuestas a la crisis 
sanitaria. Aquellas que contaban con infraestructura, la 
pusieron a disposición para crear hospitales de campa-
ña y otras, que entre los objetivos de sus estatutos 
incluyen actividades de este tipo, se dedicaron a la pro-
ducción de elementos de protección, sábanas o respira-
dores artificiales.

En un segundo bloque, Ulrike Elsner, de Vdek, pre-
sentó los impactos y respuestas a la pandemia en Ale-
mania.

Al cierre de la reunión, Loek Caubo recuperó las 
líneas principales del informe elaborado por la organi-
zación con recomendaciones para la Unión Europea y 
las respectivas declaraciones regionales. Destacó que 
“sólo a través de la solidaridad y la cooperación, Euro-
pa y los diferentes países del mundo podrán superar la 
pandemia” e instó a debatir durante los meses próximos 
las conclusiones plasmadas en el documento optando 
por la solidaridad como eje para “trabajar en conjunto 
contra esta amenaza”.

Fuente: CAM
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La Federación de Entidades Mutualistas de 
Santa Fe le reclamó al gobierno provincial por 
el cobro del impuesto a los ingresos brutos a las 

entidades del sector, un gravamen que consideran 
“injusto” debido a que las mismas se encuentran están 
exentas del pago según las leyes vigentes en el país.

Las entidades mutualistas realizaron ese planteo en 
el marco de la Mesa de Trabajo frente a la Emergencia 
convocada por el gobierno y presidida por el goberna-
dor Omar Perotti esta semana, de la que la federación 
participa junto con otros actores económicos, producti-
vos, laborales, sociales, académicos, científicos y tec-

nológicos de la provincia. Y además valoraron la inicia-
tiva del Ejecutivo.

En el encuentro, el presidente de la federación, Vic-
tor Rossetti, planteó una “el malestar” del movimiento 
mutualista ante la continuidad del cobro del tributo, 
que se aplica “injustamente”, dijo ya que las “entidades 
solidarias están exentas del pago”, agregó.

Al mismo tiempo, los directivos de la federación le 
ratificó al gobernador y al ministro de Economía, Wal-
ter Agosto quien también participó de la reunión, la 
vocación de buscar alternativas para lograr acuerdos 
que den respuesta al reclamo, como por ejemplo la de 

que, de persistir la aplicación del tributo, lo recaudado 
sea destinado a un fondo con fines específicos y ligados 
al bienestar de las comunidades en las que las mutuales 
prestan servicios. “Sabemos que la situación es muy 
complicada para todos y que, aunque nuestro reclamo 
sea legítimo y podamos apelar a la Justicia, como se ha 
hecho en otras provincias, hoy es necesario buscar con-
sensos y alternativas que beneficien al conjunto de la 
sociedad”, destacó Rossetti.

“Es por eso que evaluamos esta decisión del gober-
nador como un avance, que ahora tendremos que con-
solidar en este nuevo espacio de trabajo común, en el 
que tendremos como principales interlocutores a los 
ministros Agosto y su par de la Producción, Daniel 
Costamagna”, indicó Rossetti.

La exención del pago de ingresos brutos a las enti-
dades de la economía social surge del artículo 9, inciso 
b) punto 1 del régimen de coparticipación federal esta-
blecido por la ley Nº 20221 y sus modificaciones (ley 
Nº 23548). Así lo ratificó el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (Inaes), que es el órgano 
oficial de control de la actividad, mediante la resolu-
ción administrativa 477 emitida en agosto pasado.

Esta resolución también establece que las cooperati-
vas y mutuales están exentas del pago de ingresos bru-
tos debido a que se trata de entidades “sin fines de 
lucro” e instruye a los organismos municipales y/o 
provinciales a notificar a las autoridades provinciales 
de los tres poderes la situación de exención de las coo-
perativas y mutuales, y gestionar las acciones necesa-
rias para evitar el cobro de ese tributo.

Fuente: La Capital

Santa Fe: 
las mutuales 
reclaman la 
exención de 
ingresos brutos
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Participación del mutualismo 
en el Foro Global de la 
Economía Social 2020

De manera virtual, se realizó el Foro Global 
de la Economía Social (GSEF2020) bajo 
el lema “El poder de la comunidad y la 

ESS como vía para la transformación. A mayores 
retos, mayor solidaridad”, organizado por el Global 
Social Economy Forum y el Comité Organizador 
Local de GSEF2021, constituido por el Gobierno de 
la Ciudad de México.

ODEMA

Junto a otros representantes de sectores de la 
Economía Social y Solidaria, de 110 países, el 
Secretario de la Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas, Juan Ignacio Arroyo Verastegui 
(México), y la directora del Instituto de Capacita-
ción Mutual “Carlos Castillo”, Alejandra Morandei-
ra (Argentina), participaron de este espacio de inter-
cambio de nuevas visiones, experiencias y prácticas 
sobre una economía más social y solidaria.

Representantes de gobierno, miembros de la 
sociedad civil y la academia, investigadores, exper-
tos, instituciones públicas y privadas, así como 
organizaciones internacionales comprometidas con 

el desarrollo de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) a nivel global, concluyeron que la ESS y sus 
actores han contribuido en la recuperación de la cri-
sis, por la pandemia, al ofrecer soluciones innovado-
ras y fortalecer los servicios públicos para comple-
mentar las acciones de los gobiernos. La crisis ha 
hecho más visible el papel de la ESS como actor 
crucial, pues se requiere una acción sólida. La ESS 
debe ser clave para poner al centro al ser humano, 
debemos entender mejor la ESS para hacer el cam-
bio a nivel global.

CAM

Por parte de la Confederación Argentina de 
Mutualidades, participó Nora Landart, coordinadora 
de la Secretaría de Género de la entidad, en el panel 
“Mujeres e igualdad de género en la ESS”, junto a 
otras cuatro panelistas especializadas en la temática.

Acceso a todo el contenido del Foro

Ya se pueden ver todas las exposiciones del Foro 
Global Virtual  “El poder de la comunidad y la ESS 

como vía para la transformación. A mayores retos, 
mayor solidaridad” a través del canal de YouTube 
del INAES de México: https://www.youtube.com/
user/FONAESTV

Próxima edición

El GSEF2021, la 5ta edición del encuentro de 
Economía Social y Solidaria (ESS) más importante 
a nivel global, tendrá por primera vez sede en Amé-
rica Latina, se realizará en la Ciudad de México en 
Octubre de 2021. Inicialmente estaba prevista su 
realización para 2020, sin embargo, dado el contex-
to actual que prevalece en México y en el mundo 
por la pandemia del coronavirus (COVID19), se 
tomó la decisión de posponer el Foro presencial para 
2021, y llevar adelante una serie de webinars y el 
Foro Global Virtual 2020, actividades preparatorias 
para el GSEF2021.

Fuentes utilizadas: Odema, INAES México y 
GSEF

https://gsef-net.org/es
https://gsef-net.org/es
https://www.youtube.com/user/FONAESTV
https://www.youtube.com/user/FONAESTV
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Asociación Propietarios 
de Automotores B.R.

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

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

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

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

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



14 Noviembre Diciembre de 2020

El mutualismo santafesino 
se une para potenciar 
el desarrollo regional
Algunas federaciones de la provincia, en conjunto con el gobierno local, aúnan esfuerzos para 
acelerar la inversión en infraestructura y crédito. El proyecto se inicia con la instalación de gas 
natural. La palabra de Narciso Carrizo, presidente de la Federación Brigadier López

Por Alejandro Galay

Una buena noticia se dio a conocer a principios 
de noviembre en la provincia de Santa Fe: se 
trata de un convenio de cooperación entre 

ENERFE y las federaciones de entidades mutualistas 
de la provincia para la implementación de créditos 
blandos.

Así fue que se suscribió un convenio de colabora-
ción con la Federación Santafesina de Entidades 
Mutualistas “Brigadier General Estanislao López” 
(FESAEM) y la Federación de Entidades Mutualistas 
de la Provincia de Santa Fe ( Rosario), a fin de for-
talecer el desarrollo y la promoción de los servicios 
que prestan las entidades cooperativas y las diversas 
formas de economía social solidaria en el territorio 
santafesino.

El acto contó con la presencia de la ministra de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina 
Frana, el presidente de ENERFE, Juan D´Angelosante 
Comini, el vicepresidente de la entidad, Juan Cesoni, el 
presidente de Federación Santafesina de Entidades 
Mutualistas “Birigadier Gral. Estanislao López”, Nar-
ciso Carrizo, el vicepresidente  de dicha Federación 
Carlos Ghisolfo y el vicepresidente de la Federación 
Mutualista de Rosario Marcelo Bloch, quienes expresa-
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Mundo mutual pudo hablar con 
Narciso Carrizo, quien expresó 
lo siguiente: 

“Fundamentalmente, el gobierno provincial ha 
hecho una fuerte apuesta al desarrollo de la obra 
pública, tanto el gas como el agua y las conectivida-
des. En ese sentido, hemos firmado un convenio de 
cooperación con la empresa de gas del Estado pro-
vincial para financiar a las localidades donde se va 
a instalar el servicio de gas. Y así sucesivamente se 

irá haciendo lo mismo con cada uno de los servi-
cios.”

Asimismo, el presidente de la histórica Federación 
subrayó que: “Esto es siempre en la medida en la 
que nuestras entidades vayan teniendo fondos para 
financiar esos proyectos. Lo interesante es el nivel 
de solidaridad que hay entre las federaciones y los 
grupos cooperativos, donde nos hemos organizado 
de tal modo en que cada entidad se concentra en 
advertir donde falta a instalación del servicio en 
cada localidad para luego coordinar su instalación. 
Es una nueva apuesta a la integración que ya 
veníamos teniendo, y que está dada por el plan de 
integración territorial que viene desarrollando la 
CAM.”

Por otra parte, el legendario dirigente destacó que: 
“La Federación Brigadier López con la Federación 
de Rosario viene articulando políticas púbicas con 
el gobierno de la provincia. En este caso, se ha 
hecho un fondo de 300 millones de pesos para pres-
tarles a pequeños comerciantes, emprendedores y 
monotributistas.”

Reconquista

Vera

Malabrigo

Las Garzas

Villa Ocampo

Tacuarendí

Las Toscas

Florencia

Emilia

Videla

Ramayón

Marcelino Escalada

Colonia Silva

Gobernador Crespo
La Criolla

Vera y Pintado
Pedro Gómez Cello

San Antonio de Obligado

Calchaquí

Margarita

Hersilia

Colonia Dolores
San Martín Norte

Romang

Arroyo Ceibal

Berna

Helvecia

Guadalupe Norte

San Javier

Las localidades beneficiadas que podrán acceder a estos créditos blandos son: 

Reconquista, Vera, Malabrigo, Las Garzas, Villa Ocampo, Tacuarendí, Las Toscas, 
Florencia, Emilia, Videla, Ramayón, Marcelino Escalada, Colonia Silva, Gobernador 
Crespo, La Criolla, Vera y Pintado, Pedro Gómez Cello, San Antonio de Obligado, 
Calchaquí, Margarita, Hersilia, Colonia Dolores, San Martín Norte, Romang, Arroyo 
Ceibal, Berna, Helvecia, Guadalupe Norte, y San Javier.

ron su conformidad y dialogaron sobre los diferentes 
proyectos en gestión.

En este sentido, la ministra destacó la importancia 
del trabajo en conjunto con mutuales y cooperativas: 
“hoy sumamos a estas  Federaciones de mutuales. El 
objetivo inmediato en esta etapa es que el gas llegue a 
cada domicilio y en ese sentido se requieren obras que 
muchas veces los contribuyentes por sí mismos no las 
pueden costear. Por esta razón, es fundamental el apor-
te del Estado junto a estas entidades mutualistas de 
manera tal de poder acercar un crédito blando para que 
las familias puedan concretar la posibilidad de tener 
gas natural en su domicilio”.

A su turno, el presidente de ENERFE, Juan D´Ange-
losante Comini, brindó detalles de las localidades bene-
ficiadas: “Este plan incluye a 40 localidades desde la 
capital santafesina hasta Florencia. Nosotros tenemos 
identificados 75.000 domicilios gracias a los resultados 
que nos ha brindado la EPE, con los cuales nosotros 
podríamos llegar con las instalaciones de gas”.

D’Angelosante Comini anunció el proyecto del 
Gasoducto Metropolitano que están trabajando junto a 
las universidades: “En el norte de Santa Fe otro diseño 
que es el Gasoducto Metropolitano, un gran gasoducto 
que va a pasar por todo el norte de la provincia, va a 
llegar hasta la Setúbal, y llegará a las localidades próxi-
mas a la ruta provincial Nº1. Es un gasoducto con 
mucha complejidad pero de muchísima importancia, 
que también va a tener un impacto de alrededor de 100 
mil habitantes en el norte de la ciudad de Santa Fe”.
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El lunes 26 de octubre, mediante un webinar, 
quedó presentada formalmente la Red Latinoa-
mericana de Mujeres de la Economía Social y 

Solidaria, producto del trabajo de encuentro y articula-
ción que viene realizando la Confederación Argentina 
de Mutualidades (CAM), desde las Secretarías de Equi-
dad de Género (coordinada por Nora Landart) y de 
Relaciones Internacionales (a cargo de Héctor Acosta).

El evento congregó a más de 200 asistentes, y acom-
pañaron en el lanzamiento de esta Red, representantes 
de México, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Argentina y Bolivia.

El protagonismo de CAM

Nora Landart, vicepresidente de FEMUCOR y 
Coordinadora de la Comisión de Equidad de Género de 
CAM, expresó: “Es la consolidación de un proceso que 
comenzamos hace tres años, cuya finalidad y objetivos 
definimos en el 2019, en el marco Primer Congreso de 
Economía Social con Perspectiva de Género, donde 
nos propusimos trabajar regionalmente en intercambio 
de experiencias, proyectos y actividades que favorez-
can la participación, empoderamiento de las mujeres y 
la visibilización y fortalecimiento de la Economía 
Social y Solidaria”.

SE PROMOVERÁN INSTANCIAS DE 
FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y LIDERAZGO 
PARA UN ADECUADO EJERCICIO EN LOS 
ESPACIOS DE DECISIÓN

Nora Landart

“Nuestros objetivos son iniciales y amplios. Tienen 
que ver con los diagnósticos que fuimos pensando en 
estos cuatro años, con poder intercambiar experiencias 
y proyectos de trabajo”, afirmó Landart. El espacio, 
propone también promover instancias de formación 
capacitación e investigación y de liderazgo “para un 
adecuado ejercicio en los espacios de decisión”.

“Queremos trabajar y apoyar a quienes avanzan en 
incidir en legislación y políticas públicas, articular 
acciones con otras redes de mujeres. Somos capaces de 
innovar en construcciones despejadas de prejuicios. 
Este es un espacio abierto a los sectores de la Economía 
Social y Solidaria”, expresó la dirigente en la proclama 
de la Red.

OJALÁ QUE EN PRÓXIMAS DÉCADAS, ESTO 
SEA SOLO UN RECUERDO Y YA VIVAMOS 
TODOS COMO IGUALES

Alejandro Russo

Las mujeres de los distintos territorios de la región 
que representaron a sus organizaciones y redes de arti-
culación, expusieron también, en una dinámica y colo-
rida ronda de diálogo las acciones con las que sus 
organizaciones lograron incorporar la perspectiva de 
género, la redefinición de prioridades a partir de la Pan-
demia y la importancia de lograr un espacio de integra-
ción como el que nació en este encuentro.

“Estoy muy impresionada por la riqueza de la pre-
sentación y las acciones de las mujeres de Latinoamé-
rica. Es muy importante que luchemos juntas por la 
igualdad y por tener el papel que merecemos”, observó 
Sibylle Reichert.

En el mes de noviembre, aseguró Landart, concerta-
rán la primera reunión para delinear una agenda de 
trabajo.

“Estamos pudiendo cambiar las cosas. Esa debe ser 
la mayor motivación para que tengamos una sonrisa. 
Estamos pudiendo cambiar el mundo porque la mujer 
es capaz de todo”, dijo expresó Elisa Torrenegra.

El evento fue aperturado por Alejandro Russo, pre-
sidente de CAM, quien ofreció su apoyo y sus anhelos 
de igualdad a la articulación naciente: “Los hombres 
que conformamos CAM apoyamos esta iniciativa y 
deseamos que este contagio se de en toda Latinoaméri-
ca y en el mundo. Estas jornadas nos hermanan cada 
día más y esperamos que sirva para lograr la inclusión 
que tanto necesitamos. Ojalá que en próximas décadas, 
esto sea solo un recuerdo y ya vivamos todos como 
iguales”.

FEMUCOR en la Red

La Comisión de Género de FEMUCOR, encabezada 
por Ana María Espinosa y Mirna Laciar, más un impor-
tante grupo de dirigentes, asistieron sumándose a este 
inicio que desbordó de entusiasmo, porque anhelan 
compartir experiencias y llevar soluciones  a cada país, 
provincia y pueblos de Argentina y América. No pudie-
ron disimular su alegría, ya que aquí en Córdoba se dio 
inicio a todo este proceso de participación de las Muje-
res Mutualistas. La Comisión de Género de FEMU-
COR adhirió a esta iniciativa y lo expresó en este men-

Se presentó la Red 
Latinoamericana de 
Mujeres de la ESS

saje: “La historia de las mujeres mutualistas cordobesas 
argentinas, es como una ‘manta’, diría la escritora Elsa 
Corbella, donde los hilos multicolores se entrecruzan 
formando una trama original, compleja y diversa. Se 
extiende como cordón a lo largo de toda la cordillera de 
los Andes y va hermanando a su paso a las congéneres 
de los distintos países. De este modo y con la firme 
convicción de que las mujeres latinoamericanas herma-
nadas por la Economía Solidaria, harán una gran forta-
leza para beneficio de sus comunidades.

LAS MUJERES LATINOAMERICANAS 
HERMANADAS POR LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA, HARÁN UNA GRAN FORTALEZA 
PARA BENEFICIO DE SUS COMUNIDADES

Ana María Espinosa y Mirna Laciar

“Expresamos nuestro agradecimiento a las autorida-
des, hombres y mujeres que motivaron, alentaron y 
promovieron acciones positivas en aras de consolidar la 
integración de mujeres de la Economía Solidaria de 
Latinoamérica. ¡Felices por la creación de la Red de 
mujeres latinoamericana de ESS!“.

¿Cómo podrán participar las Mujeres integran-
tes de entidades afiliadas?

Escribiendo a contacto@camargentina.org.ar para 
solicitar mayor información.

Fuentes utilizadas: FEMUCOR y CAM

Ver video

https://youtu.be/1Qlzu7KBGgU
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 CONVENIO FIRMADO ENTRE EL   
 COLEGIO DE GRADUADOS EN 
 COOPERATIVISMO Y 
 MUTUALISMO Y LA UNIÓN DEL 
 PERSONAL SUPERIOR DE LA 
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
 INGRESOS PÚBLICOS 
 (UPSAFIP) EL PASADO 21 DE  
 OCTUBRE.

Pese a la pandemia, los vínculos interinsti-
tucionales no se detienen. La vida conti-
núa, con las adaptaciones que implica el 

aislamiento social. El gran protagonista ha sido, 
sin duda, Internet, que permite a través de múlti-
ples plataformas que los seres humanos sigamos 
comunicándonos. La firma de un convenio es 

posible cuando existe la voluntad para desarrollar 
acciones que benefician a las partes involucra-
das.

Este convenio marco es el punto de partida 
para la realización de actividades de educación, 
capacitación y divulgación cooperativa y mutual, 
que den respuesta a necesidades institucionales 
tanto en lo económico, como en lo social y lo 
cultural.

El propósito fundamental es la realización de 
capacitaciones relacionadas con la materia tribu-
taria y previsional -sustancial y procedimental-, 
en procura de alentar, en el campo de la Econo-
mía Social y Solidaria (ESS), el correcto cumpli-
miento de las obligaciones de índole tributario y 
previsional, fomentando la transparencia y la 
responsabilidad social y fiscal que debe primar 

en el ámbito de la ESS.
Es importante destacar que, si bien las accio-

nes de capacitación se dirigen a directivos, geren-
tes, profesionales, personal de cooperativas y 
mutuales, también tienen un efecto de retroali-
mentación, ya que los propios capacitadores inte-
ractúan con un medio que suele interpelarlos, en 
pos de lograr un ajuste interpretativo de las nor-
mas que se correspondan fielmente con los dere-
chos y obligaciones establecidos por las leyes y 
normas que regulan el funcionamiento de coope-
rativas y mutuales (Ley 20.337, Ley 20.321 y 
resoluciones del INAES).

El convenio se firmó el 21 de octubre de 2020, 
entre el presidente del CGCyM, Lic. Jorge Pedro 
Núñez, y el Secretario General de la UPSAFIP, 
Dr. Julio Enrique Estévez (h).

Acerca del Convenio 
entre el CGCyM 
y UPSAFIP
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Informe del Observatorio 
de Género de CAM sobre 
la distribución de tareas 
de cuidado

A partir de un relevamiento realizado durante el 
mes de octubre entre trabajadoras y trabajado-
res de entidades mutuales, el Observatorio de 

la Secretaría de Equidad de Género de CAM, puso 
cifras concretas a las realidades del personal mutual en 
cuanto a la manera en que se distribuyen las tareas de 
cuidado, y mostró también, la capacidad de respuesta 
que tuvieron las entidades para sostener el servicio y 
contener a su personal en el marco de la crisis sanitaria 
generada por la Pandemia.

Los números presentados por el informe reflejan con 
claridad la importancia de trabajar en el marco de 
modelos solidarios en los que la empatía, la compren-
sión, la contención y la solidaridad, hacen la diferencia 
en medio de una situación crítica, pero también en la 
vida cotidiana.

“Entendemos los cuidados, como una responsabili-
dad social y colectiva, en la que nuestras organizacio-
nes también están comprendidas”, afirma en su prefa-
cio el documento final que presenta los números del 
relevamiento. Es por esto que sus últimas líneas alber-
gan recomendaciones para mejorar la situación laboral 
de las personas que asumen mayoritariamente la tarea 
del cuidado hacia el interior de su unidad doméstica y 
también para prevenir situaciones de violencia.

El relevamiento que se realizó desde el observatorio 
de CAM durante el mes de octubre de 2020 entre 384 
trabajadoras y trabajadores de diversos tipos de organi-
zaciones mutuales (entidades de base, federaciones y 
confederaciones), parte de principios basados en datos 
públicos respecto de lo que comienza a visibilizarse 
como una problemática abordar: según el Ministerio de 
Economía de la Nación, las tareas domésticas son asu-
midas en el 76 por ciento de los casos por mujeres y 
solo en 24 por ciento por hombres. Este trabajo, que no 
es remunerado, representa 16 por ciento del Producto 
Bruto Interno.

De igual manera, según datos de 2019 de UNICEF, 
según cita el informe, “En Argentina, el impacto del 
significativo aumento en la participación de las mujeres 
en el mercado laboral no fue acompañado por el desa-
rrollo de un sistema público de cuidados de calidad”.

En el contexto actual -afirma el informe de CAM- 

“dichas inequidades se han profundizado, a partir de la 
interrupción de la asistencia a los establecimientos edu-
cativos, el apoyo escolar, el incremento de las activida-
des domésticas, la contención afectiva, home office”, 
entre otras anomalías de la vida cotidiana que produjo 
la Pandemia.

Los datos

De acuerdo con el relevamiento, que fue respondido 
principalmente en Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Bue-
nos Aires y CABA, 42,64 por ciento de las/los/les par-
ticipantes informaron que tienen personas a su cargo: 
en el 75,31 por ciento de los casos se trata de hijas/os y 
en un 26,54 por ciento de padre o madre (adultos mayo-
res). Un 73,37 por ciento de las personas encuestadas, 
se identifica con el género femenino, 26,11 con el mas-
culino y 0,52 con otras identidades sexo genéricas. Más 
del 61 por ciento posee entre 35 y 45 años.

Para cumplir con las obligaciones laborales 38,13 
por ciento delega el cuidado en su grupo familiar pri-
mario y 24,38 por ciento contrata servicios para tal fin. 
Un 13,75 por ciento solicita ayuda del grupo familiar 
secundario y 23,75 resuelve con otras estrategias.

El mutualismo no se detuvo y mostró capacidad de 
contener a sus trabajadores/as

A solo un mes de que fueran dictadas las medidas de 
aislamiento y a partir de las gestiones realizadas por 
INAES el mutualismo fue incluido en la lista de las 
actividades esenciales, lo que permitió a las entidades 
sostener su actividad. El estudio que emprendió el 
Observatorio se propuso indagar cómo se reorganiza-
ron las jornadas laborales y qué capacidad de respuesta 
hubo ante las situaciones que se fueron presentando.

Consultadas sobre las condiciones para ejercer las 
tareas 87,74 por ciento de las personas que brindaron 
información manifestaron que contaron con los ele-
mentos de bioseguridad para desempeñar sus funcio-
nes. El 81,57 por ciento de las/os trabajadores, se sin-
tieron emocionalmente contenidos.

Un 60 por ciento de las y los trabajadores realizaron 
sus tareas desde el hogar. En esos casos al 70,69 por 
ciento se le proporcionaron los elementos de trabajo. 

Un 81,03 refirió haber recibido colaboración de sus 
compañeras/os/es y un 60,03 expresó que su carga 
horaria laboral fue respetada.

El 18,78 por ciento de trabajadores solicitaron licen-
cias y en el 97,2 de los casos, las licencias fueron otor-
gadas. Un 20 por ciento solicitó licencia por Covid-19, 
mientras que 17,14 de las licencias fueron por permisos 
especiales. Un 2,86 por ciento de las personas consul-
tadas manifestó haber pedido cambios de horarios. En 
cuanto a las personas que continuaron con sus jornadas 
laborales habituales, 34.59 por ciento se sintieron 
sobrecargadas de trabajo.

Recomendaciones

Al retomar la visión y los objetivos con los que el 
Observatorio de Equidad de Género asumió la tarea, el 
informe cuenta con un apartado final en el que se reco-
mienda a las entidades revisar los tiempos de cuidado 
legalmente reconocidos y adecuarlos a las necesidades 
particulares; analizar transferencias de dinero para cui-
dados específicos y/o excepcionales; favorecer el acce-
so a insumos tecnológicos; generar espacios de lactan-
cia, alimentación y espera; ampliar licencias por pater-
nidad y adecuar las mismas a los diferentes tipos de 
familias ( un 16, 75 por ciento de las/os/es consultados 
refirió que pertenece a “otro” tipo de familia diferente 
a la tradicional nuclear), continuar trabajando desde las 
entidades en la sensibilización sobre la temática del 
cuidado y otras situaciones que impiden el desenvolvi-
miento equitativo en el ámbito laboral (Licencias por 
nacimiento, por paternidad, compartidas, por enferme-
dad de familiar directo, por adaptación escolar, etc.).

Descargar informe

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Cuidadores-2020-11-06-OBSERVATORIO-CAM-Relevamiento-Distribucio%CC%81n-de-Tareas-de-Cuidado-_Acompan%CC%83amiento-Covid-19.pdf
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Nos permitimos compartir desde la Secretría de Género de CAM, algunas 
recomendaciones:

• Revisar los tiempos de cuidado legalmente reconocidos y adecuarlos a las 
necesidades particulares, desde una perspectiva de ampliación de derechos 
(licencias por nacimiento, paternidad, compartidas, por enfermedad de familiar 
directo, por adaptación escolar, etc.).

• Analizar transferencias de dinero para cuidados específicos y/o excepcionales.

• Favorecer el acceso a insumos tecnológicos.

• Generar espacios de lactancia, alimentación, espera.

• Fomentar la demanda de licencias por paternidad más amplias para varones. 
Adecuar las licencias a familias diversas, incorporando normas adecuadas al 
reconocimiento de matrimonio igualitario. Equiparar las licencias de 
maternidad y paternidad biológica con la adoptiva.

• Realizar talleres de concientización y sensibilización sobre el problema del 
cuidado, violencias y otros temas que conllevan desigualdades para la 
permanencia y supervisión laboral.

En el caso de haber realizado home office

    Al 70,69% se le proporcionaron elementos de trabajo.
    Un 81,03% refiere haber recibido colaboración de sus compañeros/os/es
    Un 60,03% expresa haber sido respetada su carga horaria laboral

El 73,37% se identifican con 
el género femenino, el 
26,11% con el masculino y el 
0,52% con otras identidades 
sexo genéricas.

El 42,64% tiene personas 
a su cuidado

El 81,57% de lo/as 
trabajodores se sintieron 
emocionalmente contenidos.

Más del 73% de las/os/es, trabajadores sostuvieron su 
jornada laboral completa
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Masiva presencia en el 
Congreso de CONAM

Más de 800 personas vieron el Primer Con-
greso Internacional sobre Género, Diversi-
dad y Juventud organizado por la Confede-

ración Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina de manera virtual, el pasado 19 de noviem-
bre.

Transmitido en vivo por el canal de Youtube oficial 
de CONAM, el Congreso fue auspiciado por el Institu-
to Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), la Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) 
y la Organización de Entidades Mutuales de las Améri-
cas (ODEMA).

En el Congreso estuvieron presentes la Dra. María 
Soledad Carrizo, Diputada Nacional y Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de 

Organizaciones No gubernamentales; el Cont. Sergio 
Casas, Diputado Nacional por La Rioja; la Lic. María 
José Sanz, Diputada Provincial de Mendoza; y el Tec. 
Daniel Alberto Roquel, Diputado Provincial de Santa 
Cruz; el Presidente del INAES, el Lic. Nahum Mirad; 
y la Presidenta de CONAM, Dra. Rosa B. Rodríguez.

Presentación:

En la bienvenida, la Presidenta de CONAM, Rosa 
Rodríguez, agradeció la amplia respuesta del sector a la 
convocatoria de la Confederación, y con referencia a la 
situación sanitaria que afecta al mundo señaló que 
desde CONAM “seguimos trabajando a distancia, apo-
yando a los asociados” y que “necesitamos políticas 

públicas que nos  acompañen; que no se olviden que 
nosotros brindamos servicios esenciales”.

El Presidente del INAES, Nahum Mirad, destacó 
que la ayuda mutua siempre ha estado en la historia del 
país: “Hacia 1860-1870 había mutuales de afrodescen-
dientes, o sea que es un sistema que siempre ha dado 
respuestas a las necesidades de la sociedad”.

Asimismo, tras traer a la memoria a su antecesor en 
el cargo, el recientemente fallecido Ing. Mario Cafiero, 
Nahum Mirad agregó que “la pandemia acentuó el rol 
protagónico del mutualismo en la sociedad”, y que “la 
economía del cuidado está muy presente en la proble-
mática de género”.

A continuación, la Dip. María Soledad Carrizo se 
expresó en la misma línea: «En estos tiempos difíciles, 
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la Economía Social y Solidaria no se detuvo y estuvo al 
lado de cada asociado».

Por otra parte, la Dip. María José Sanz realizó una 
presentación sobre el “Proyecto de Ley Provincial 
sobre Paridad de Género modificando Art. 17 Título III 
de la Ley 2551 del Régimen Electoral de Mendoza”.

Por otro lado, el Dip. Sergio Casas destacó: ‘‘La 
tarea solidaria es permanente. Tenemos que sembrar 
para que los jóvenes tengan espíritu mutualista y coo-
perativista’’.

Además, el Dip. Daniel Alberto Roquel brindó todo 
su apoyo a la Confederación, destacando que ‘‘tienen 
nuestro compromiso para trabajar mancomunadamen-
te’’ pero que él espera ‘‘que la política esté a la altura 
de todo el trabajo que realizan’’.

Luego de la Presentación de autoridades se desarro-
llaron las siguientes exposiciones:

Lic. Andrea Bozzini – Concejal de la Ciudad de 
Mercedes. Tema: “Políticas Públicas con perspectiva 
de género y vinculación con la Sociedad Civil”.

Dr. Oscar Ulloa – Profesor de la Universidad Euro-
pea del Atlántico. Tema: “Pedagogías sexuales y de 
género: desestabilizar normas para pensar otras mascu-
linidades”.

Dr. Juan Ignacio Arroyo Verastegui – Secretario Ins-
titucional de ODEMA. Tema: “En tiempos de grandes 
cambios, el Mutualismo Americano en pos de la inclu-
sión y el bienestar de las personas”.

Lic. Jorge Horacio Sayanes – Psicólogo Social. 
Tema: “Como transitamos, miramos y vivimos la iden-
tidad de género. Dispositivos psico-socio-educativos 
para repensar las masculinidades”.

Lic. Pablo Salcito – Federación para la Defensa de 
Clubes e Instituciones Barriales (FEDECIBA). Tema: 
“Experiencia Asociativa Nacional de integración entre 
Clubes”.

Arq. María Marta Ontanilla – Presidenta del Institu-
to Provincial de Vivienda de Mendoza. Tema: “Hábitat 
y Economía Solidaria: Lo social y lo ambiental en el 
desarrollo sostenible de políticas de Vivienda”.

Lic. Marcela Verónica Postigo – Presidenta Asocia-
ción “VALOS” de Mendoza. Tema: “Experiencia de la 
Asociación VALOS y el Laboratorio del Instituto de 
Vivienda de Mendoza en la “Capacitación en construc-
ción responsable”.

Paneles:

Asimismo, se realizaron diversos paneles con varios 
integrantes de las Comisiones de Género y Juventud de 
CONAM, quienes además son representantes en las 
Comisiones Técnicas del INAES.

Primer Panel:

Ingrid Koch, Noemí Grau, Paola Rivarola y Alejan-
dra Cavalieri -Integrantes de la Comisión de Género de 
CONAM. Tema: “Construyendo perspectiva de género 
en la economía social”. –

Segundo Panel:

Silvia Villaverde, Sandra Rodríguez , Mabel Páez e 
Irma Parejas – Integrantes de la Comisión de Género de 
CONAM. Tema: “Liderazgo de género en las Entida-
des de la Economía Solidaria: Su Evolución”

Tercer Panel:

José Altamirano, Darío Parada y Silvia Sosa – Inte-
grantes de la Comisión de la Juventud de CONAM. 
Tema: “El Rol de la Juventud en las asociaciones gre-
miales”.

Cuarto Panel:

Gonzalo Castillo, Mariel Pitton, Pablo Rocha, Chris-
tian Valls y Nicolás Vicchio – Integrantes de la Comi-
sión de la Juventud de CONAM. Tema: “Experiencias 
y desafíos como jóvenes mutualistas”.

Conclusiones:

En el cierre, la Presidenta de CONAM convocó a 
trabajar con vistas al futuro a partir de las conclusiones 
abordadas al cabo de las exposiciones. Además, agra-
deció a todos los expositores por su participación.

Objetivos del Congreso:

• Visibilizar al sector de la Economía Social y Solidaria.

• Promover las Mesas del Asociativismo creadas por 
el INAES.

• Conocer y sensibilizar sobre género y diversidades.

• Apoyar el desarrollo de los Jóvenes y el espacio que 
se merecen.

• Promover la Educación de los valores solidarios.

• Conocer la actividad de los Jóvenes y las Mujeres 
Líderes del sector.

• Compartir Vivencias y Experiencias.

Fuente: CONAM

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=1qcYTAyDa7o&t=5s
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FOCOMEJ y la flamante 
experiencia de la Asamblea 
virtual
Los principales dirigentes y encargados 
técnicos del Fondo Compensador 
Personal Civil del Ejército, encargados 
del encuentro online que realizó la 
mutual hace pocas semanas, cuentan su 
exitosa práctica en tiempos de 
pandemia

Por Alejandro Galay

Juntar a decenas de personas de todo el país en un 
mismo espacio virtual el mismo día y horario para 
debatir cuestiones internas a través de un comple-

jo monitoreo no es nada fácil. La habilitación hecha por 
el INAES para que este tipo de eventos se realicen bajo 
ciertas premisas, supone una serie de procedimientos 
que aquí los miembros de la entidad narran en primera 
persona.

Alberto Lupo (vicepresidente): Nuestra experien-
cia reciente de Asamblea anual de representantes se 
llevó a cabo el viernes 30 de octubre, con un día de 
pre-asamblea que fue el jueves 29, todo desde la virtua-
lidad de la plataforma Zoom. Fue un trabajo arduo, 
desarrollado casi en cuatro meses; para que tengan una 
magnitud del trabajo que se hizo, se conectaron más de 
12 provincias, 41 representantes y 3 soportes técnicos 
individuales para garantizar la continuidad de la graba-
ción que exige el INAES, que debe guardarse por cinco 
años. Hubo un soporte técnico de personal de la mutua-
lidad, compuesto por casi 10 personas, interconectadas 
a través de la Internet y de los teléfonos por WhatsApp, 
dando soporte a cada uno de los representantes, con un 
temario de 14 puntos para tratar, y con la veeduría -a 
falta de uno, de tres veedores del INAES. Así que fue 
un trabajo importante, bastante agotador, pero muy 
esclarecedor, y de plano descartamos los temores de la 
virtualidad, o sea que se pudo hacer sin ningún incon-
veniente; de hecho, tuvimos más presencia virtual que 
efectiva en otras asambleas. La realidad es que salió 

todo muy bien, estamos contentos, cansados, pero con 
mucha alegría por todo lo que resultó. Fue una expe-
riencia muy interesante, esclarecedora para todos.

Jorge Adriano Markulin (presidente): Lo pri-
mero que se nos planteó cuando tuvimos la oportunidad 
de hacer la asamblea en forma virtual, era el miedo que 
teníamos todos porque es algo a lo que no estábamos 
acostumbrados; y además, toda nuestra gente, una gran 
parte del interior del país, tenía miedo de que no se 
pudieran conectar, que hubiera cortes de luz, problemas 
con Internet. Desde el punto de vista tecnológico, 
habíamos tratado de eliminar las dudas haciendo una 
provisión a cada uno de una Tablet, para que todo el 
mundo se pudiera conectar. Sobre 41 personas, 3 no se 
conectaron, no por un problema técnico, sino por pro-
blemas de salud. Todo salió muy bien. Todo el mundo 
pudo opinar, participar, dar su aval o no a lo que era la 
conducción, así que como experiencia me pareció muy 
buena, es algo que sirve para hacer muchas otras cosas, 
aunque espero que esta sea la última asamblea que 
hagamos en forma virtual. Más que nada porque nos 
quita el contacto personal, que nosotros tenemos con un 
montón de gente una vez al año, prácticamente, y no es 
lo mismo ver una imagen en la PC o el la Tablet que 
encontrarse personalmente.

Hernán Gustavo Tomé Catalá (Ingeniero en 
Sistemas): Fue realmente un trabajo en equipo y de 
varios meses. En primer lugar, yo recuerdo la elección 
de la plataforma, porque en su momento estaba en tela 
de juicio si iba a ser la plataforma Zoom o se escucha-
ban otras propuestas, como Google Meet, o la de 
Webex, que es de Cisco, y creo que fue una buena deci-
sión elegir la plataforma Zoom, en la versión paga 
como tiene la Mutual, porque era una plataforma que la 
mayoría conocía, y donde todo el mundo se manejaba 
con cierta comodidad dentro de la misma. Otra cuestión 
era cómo facilitar la simplicidad a los participantes; por 
eso, como dice el presidente, se pudo proveer de una 
Tablet ya pre-configurada, donde cada persona que 

recibía esa Tablet tenía su cuenta ingresada, o sea que 
era cuestión de hacer dos veces el clickeo en la plata-
forma para poder ingresar con el sonido y el video ya 
probados, y el alcance del wi-fi también. Se trató en lo 
posible de garantizar de que cada elemento que se reci-
biera, estuviera ya en condiciones de funcionamiento. 
Tercero, como cuestión principal, el requisito era ase-
gurar que la Asamblea iba a quedar grabada, y tener esa 
tranquilidad. Justamente para eso, contamos con distin-
tos soportes, se usaron grabaciones propias de la plata-
forma en diferentes contextos, una grabación en la 
nube, y una trasmisión privada a un canal de youtube. 
Esa alternativa se suele dar o se plantean en conferen-
cias de 500 personas, donde la plataforma de Zoom 
queda chica, entonces se puede seguir a través de un 
streaming, y si hubiera necesidad, a través de un canal 
de chat. Es como nos garantizamos el grabado de varias 
maneras. Inclusive, una de las grabaciones es con vista 
del participante, que se presenta en la plataforma  y se 
puede parametrizar, y a lo sumo puede tener hasta tan-
tas ventanitas. Zoom tiene la posibilidad de votar, tiene 
el voto la plataforma, pero al ser un poco cuestionado 
el voto electrónico, juega una decisión de que sea 
nominal, por transparencia y conformidad de todos.

Francisco Pérez (Gerente): Fue un análisis y una 
preparación de varios meses, y también después de la 
elección de la plataforma Zoom, del soporte y hardwa-
re que le íbamos a ofrecer a aquellos que lo necesita-
ban, donde lo que elegimos fue una Tablet, vino la parte 
de hacer conocer a la gente el sistema y aprender a 
utilizarlo, entonces para eso empezamos a hacer las 
reuniones por Zoom, las charlas con todos que servían 
por un lado para tomar conocimiento de algunos temas, 
y por otro lado para que la gente pudiera ir compren-
diendo cómo era la utilización de este sistema, para 
llegar al día de la Asamblea con un expertise suficiente 
como para poder llevarlo adelante y tener el resultado 
que tuvimos. Fue muy gratificante que pudieran parti-
cipar la casi totalidad de los representantes de la 
Mutual, y se pudiera cumplir con todos los requisitos 
legales impuestos por el INAES.

Francisco Amato (Órgano Fiscalizador): Se tra-
taron todos los puntos del Orden del Día, en lo cual 
participaron todos; hay que agradecer que el soporte 
técnico fue excelente, todos tuvieron la oportunidad de 



Noviembre Diciembre de 2020 23

entrar, se hizo un paréntesis de media hora, luego todos 
volvieron a comunicarse, y lo más importante es que la 
mayoría de la gente estuvo muy conforme y contenta 
de que la Asamblea se realizara de esta forma. Para mí 
fue una experiencia muy positiva.

Irma Parejas (Secretaría de Actas): Desde el punto 
de vista de género, creo que se dio participación: somos 
bastantes las mujeres representantes, si bien algunas 
-entre las que me incluyo- tenemos ciertas barreras, 
creo que culturales, para aplicar las nuevas tecnologías. 
Si bien estuvieron presentes todas las provincias y cada 
una de las representantes, a las mujeres a veces nos es 
difícil trasladarnos, porque tenemos siempre las cues-
tiones de la familia, muchas responsabilidades, que no 
podemos dejar para asistir a eventos. Y casi todas las 
reuniones, eventos y capacitaciones se hacían en Bue-
nos Aires, por lo que esto les va a dar a las mujeres una 
posibilidad y una mayor participación en todo lo que, 
en el futuro, pueda ir haciendo la Mutual. Por último, 
quiero destacar que fue parte importante del soporte 
técnico la Sra. Teresita García, miembro del Órgano 
Fiscalizador, nuestra webmaster informática, que estu-
vo capacitando a los representantes en el uso de la 
Tablet, realizando reuniones de zoom a modo de prueba 
en grupo e individuales con los usuarios.

Fabián Ferraro (Jede depto. Técnico y jurídico): 
Con respecto a la parte jurídica, más que nada, la Reso-
lución 358/2020 del INAES es la que permite las asam-
bleas virtuales, seguida de la Resolución 583/2020. 
Quiero señalar además que hay un comienzo con res-
pecto a la tecnología que venía dando el INAES, a tra-
vés de la incorporación del TAD (Trámites a Distan-
cia). El Boletín Oficial también tiene la posibilidad de 
realizar la convocatoria, todo en forma virtual; ustedes 
saben que nosotros cuando queremos hacer la convoca-
toria en el Boletín Oficial, ya es todo en forma virtual. 
Uno va al Boletín Oficial, tiene la clave, hace la publi-
cación, no es necesario presentarse personalmente, esto 
es desde hace un par de años. Después, en el INAES se 
tiene que presentar la documentación pre-asamblearia 
con quince días de anticipación, en el caso de las 
mutuales, y eso se realiza a través del TAD, sin presen-
tarse en el Organismo. Estas dos situaciones son pre-
vias a la pandemia, así que hubo un comienzo de vir-
tualización que se fue dando en los organismos. Con 
respecto a la pandemia, lo que cambió fue que había 
que solicitar un veedor al INAES, lo que tuvo que ser 
hecho a través de una nota presentada en Mesa de 
Entradas, a través de su e-mail. Después, el INAES 
contestó diciendo que se iban a comunicar telefónica-
mente, y a través del teléfono pudimos comunicarnos 

con el veedor, y le enviamos por nota el ID, para que 
pudiera ingresar a la reunión con el password; después 
se comunicaron los veedores del INAES, informándo-
nos la cantidad de ellos que iba a haber, confirmándo-
nos que iban a estar en la Asamblea. La Resolución 
583/2020 dispone que pueden no estar y que igualmen-
te es válida, pero en nuestro caso hubo tres veedores 
que se comunicaron previamente para informarnos su 
preencia. También quiero dejar en claro que a nosotros 
nos pareció oportuno hacer un instructivo de la Asam-
blea, en el que estaban todos los pasos y todas las eta-
pas y todo a través de youtube en forma simultánea.

Ernesto Smutt (Secretario Consejo Directivo): 
Me tocó ser Secretario de Actas de la Asamblea, y mi 
papel era muy importante porque en este caso estaba 
como jefe del acto eleccionario, presidente de la Junta 
Electoral; por lo tanto, en el punto 14 era donde mi 
participación era más significativa. Todos los puntos de 
la Asamblea fueron tratados y puestos a disposición de 
los representantes para que se explayaran, y así lo 
hicieron todos, y cuando ya no había nada más que 
expresar se sometía a votación. En el historial de la 
mutualidad creo que fue la más exitosa, por la cantidad 
de representantes presentes. En la modalidad presen-
cial, a veces por distintas razones, no están todos los 
representantes. Es también para mí una experiencia 
nueva. Tenía una gran expectativa por si se presentaban 
inconvenientes, pero no los hubo, y por lo tanto creo 
que de ahora en más, dado que esta amenaza del 
COVID va a durar mucho tiempo, si hay que hacer 
asambleas y reuniones por un año o dos, esta modali-
dad no va a tener ningún inconveniente porque ya 
hemos comprobado que está todo perfecto.

Alberto Ferraro (Consultor del Consejo Directi-
vo): Esta pandemia, si bien es una cosa muy negativa 
porque se llevó un montón de gente y ha dejado a gente 
con secuelas, deja también algo que queda, dentro de lo 
irrazonable que puede ser esto; queda algo que la 
humanidad puede aprovechar. En este caso, es este tipo 
de comunicación. En nuestro caso, fue muy positiva. 
Primero por la gran adhesión. Eso quiere decir que, de 
alguna manera, esta tecnología tiene cierta seguridad 
para expresar ideas, discutir los puntos que se debaten, 
y da muy buenos resultados. Tal es así que esto, en el 
futuro, va a quedar como una cosa beneficiosa, sobre 
todo en el caso nuestro, que tenemos muchos represen-
tantes del interior. Antes era en forma telefónica y por 
otras vías, e-mails, o chat… Ahora la presencialidad va 
a ser mucho más grande, porque la gente ya aprendió a 
usar este instrumento.

Alberto Lupo: cuando allá por el mes de mayo, o 
junio, el Consejo Directivo decidió encarar esta Asam-
blea en esta nueva forma de virtualidad, nos pusimos 
todos a trabajar: los directivos, los fiscalizadores, los 
jefes, pero, honestamente, y más allá de que llevó 
meses de preparación y mucho esfuerzo, no hubiera 

sido posible que saliera todo tan bien -y eso hay que 
destacarlo- sin el apoyo de nuestro personal. Nosotros 
tenemos gente desde Misiones a Río Gallegos, y de 
Mendoza a Mar del Plata. Y después el soporte conti-
nuo de toda la gente que estuvo atrás de cámaras, que 
no se ve, pero que sin ellos no hubiera sido posible. 
Fueron más de diez personas del soporte trabajando por 
cualquier inconveniente que pudiera ocurrir. El lema 
que adoptamos era “esperando lo mejor y preparándo-
nos para lo peor”.

Hernán Gustavo Tomé Catalá: Para cada 
función había un responsable y alguien por detrás. Por 
ejemplo: una desconexión, un corte de luz, un corte de 
Internet, que de hecho le puede pasar a cualquiera. 
Creo que, como dice Alberto, esto funcionó de esta 
manera gracias a que se trabajó mucho en equipo.

Alberto Lupo: Y finalmente, destacar la labor del 
Gerente, que es su primer año, su primera Asamblea 
como tal, y le tocó bailar con la más fea; y salió todo 
muy bien, o sea, se ha movido muy bien, obviamente 
con el respaldo del Dr. Ferraro, que es nuestro asesor 
histórico y nuestro ex Gerente, pero el Dr. Pérez no la 
tuvo fácil, hizo todo lo que tenía que hacer. Agradeci-
miento a él también.

Juana Benítez (Administración): No era fácil 
explicarle a nuestros representantes, que es gente que 
no está muy acostumbrada a esto, por lo que hubo que 
enseñarles todo, y muchos fueron reacios a aprender. 
Les dimos todas las herramientas y el apoyo de quienes 
estábamos en contacto con nuestros representantes en 
el interior, junto a María, Luciana, Carina, y todos los 
empleados que trabajamos estos meses para esto. Un 
equipo muy lindo, la experiencia genial, impensada, y 
también me queda el recuerdo de la gente agradecién-
donos a nosotros como personal por ayudarlos y asistir-
los. La verdad, fue una experiencia fantástica.

Jorge Adriano Markulin: Quiero hacer una 
acotación en cuanto a este sistema virtual. Hacer asam-
bleas extraordinarias tiene un costo muy importante por 
el traslado de la gente de los distintos lugares del país 
acá a Buenos Aires. Hoy, con este sistema de la virtua-
lidad, nos facilita un montón de cosas y aparte nos 
permite economizar un montón de dinero, creo que eso 
es muy importante.

Ver video

https://youtu.be/FMfYRCOa4go
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Por Jorge Pedro Núñez

Resolución 900/2020 y Anexo I

El INAES aprobó, mediante la citada Resolución, la 
Guía de Recomendaciones para Lenguaje Inclusivo, 
con una copiosa fundamentación que resulta interesan-
te recorrer.

De la Coordinación Equidad, Géneros y Derechos 
Humanos surgió este proyecto, que promueve una 
comunicación que evite expresiones sexistas, migrando 
de la masculinización del leguaje a otro inclusivo, sin 

discriminación y en el que se interpelen todos los géne-
ros.

Se procura la utilización de un lenguaje no sexista, 
que reconozca la diversidad de géneros. Se hace una 
consideración del lenguaje y de la lengua, como ele-
mentos que se transforman con el avance de las socie-
dades en democracia y el reconocimiento de derechos.

Se cita textualmente a la UNESCO, que destaca la 
relación estrecha del lenguaje con el pensamiento; y 
aquél puede cambiar por la acción educativa y cultural, 
influyendo positivamente en el comportamiento huma-
no y en la percepción de la realidad. Siendo que el uso 
de la lengua pertenece a sus hablantes, los cambios en 

el lenguaje dependen de él; y a través de un proceso 
en el que el cambio lingüístico se expande y conso-
lida, se llega a la actualización en la Real Academia 
Española.

Múltiples normativas avalan esta resolución, comen-
zando por la Constitución Nacional (art. 16); la Ley 
26.485 (art. 2° inc. a); la Ley 26.743 (art. 1° inc. a) y 
c); y Resoluciones 109 y 14.1 de la UNESCO.

En el orden lingüístico, el lenguaje androcéntrico es 
el origen de los usos de la lengua que invisibilizan 
mujeres y diversidades, y es por ello que se estima 
necesaria esta Guía, la cual se reproduce textualmente 
a continuación.

Sobre la “Guía de 
pautas de estilo del 
lenguaje inclusivo”

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236297/20201020
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GUÍA DE RECOMENDACIONES 
PARA LENGUAJE INCLUSIVO - INAES

Estas recomendaciones están dirigidas al personal 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), y a todas las entidades del sector de la 
Economía Social y Solidaria, a que efectúen sus pre-
sentaciones ante este organismo aplicando la Guía de 
Pautas de Estilo del Lenguaje Inclusivo, de manera que 
utilice un lenguaje que siga una orientación no sexista, 
en línea con la perspectiva de género que está asumien-
do el Gobierno Nacional.

Estas recomendaciones pueden ser empleadas en 
cualquier situación comunicativa (oral, escrita, formal, 
informal, para atender llamadas telefónicas, brindar 
asesoramientos, dar discursos, etc).

Algunas definiciones de introducción

La lengua no es algo estático ni permanente sino 
que se modifica en relación con el habla de los pue-
blos, es decir con el uso que hacen de ella les hablantes. 
Cuando un cambio lingüístico se consolida, se informa 
a la Real Academia Española (RAE) para que dé cuen-
ta del nuevo uso y lo incluya en su Diccionario. Esto no 
atenta contra la unidad del idioma. Asimismo, en nues-
tro país contamos con la Academia Argentina de Letras 
fundada en 1913, que tiene como función velar por las 
formas culturales propias del idioma español que se 
habla en nuestro territorio.

“Lo que no se nombra no existe” decía Georges Stei-
ner en referencia al marco de nuestra existencia que 
constituye el lenguaje simbólico. No sólo hablamos, 
sino que pensamos y vivimos de acuerdo a él, y ahí 
reside nuestra diferencia con el mundo animal. Por 
ende, el lenguaje no es “natural” sino que se construye 
y es una herramienta que participa en la distribución de 
poder en una sociedad.

Proponer el uso de un lenguaje más inclusivo no 
pretende “corromper” el idioma español sino pensar en 
una igualdad que no sea implícita ni velada y que arro-
ja la necesidad de poner en evidencia las desventajas 
que viven las mujeres y personas de los colectivos 
LGBTIQ+.

Con ese objetivo, debemos dejar de reproducir cier-
tos patrones que predominan en los actos comunicati-
vos:

Estereotipos: Es importante que en la comunica-
ción se conozca la existencia de estos patrones o este-
reotipos para no continuar reproduciéndolos. Estos 
patrones segmentan el papel de las mujeres, hombres y 
diversidades según los roles que se espera que cumplan 
en la vida pública y privada. 

 Ejemplo 1: 
¿Hay alguna empleada de limpieza en el organismo? 
Más inclusivo: ¿Hay personal de limpieza en este 
sitio? 

 Ejemplo 2: 
Enfermeras y médicos acudieron al llamado. 
Más inclusivo: Personal sanitario acudió al llama-
do.

Andocentrismo: Construcción de la persona prota-
gonista de las acciones o de los temas como masculino. 
“El masculino genérico se codificó en la lengua a lo 
largo de los milenios, es decir como correlato gramati-
cal de un ordenamiento social ancestral de la especie, 
que es patriarcal. (2019)”[i]. 

 Ejemplo 1: 
La mayoría de los empleados tienen experiencia.
Más inclusivo: La mayoría del personal tiene expe-
riencia. En este sentido se recomienda el abandono 
de la utilización del término “hombre” como univer-
sal que invisibiliza a mujeres y diversidades. En 
estas situaciones se puede reemplazar por los térmi-
nos, humanidad, especie humana, personas, etc. 

 Ejemplo 2: 
Los trabajadores y sus esposas están presentes. 
Más inclusivo: Las trabajadoras, los trabajadores y 
sus cónyuges, compañeros/compañeras están pre-
sentes.

Invisibilidad de mujeres y diversidades. 

 Ejemplo 1: 
Los trabajadores del Ministerio x son convocados a 
una reunión para ser informados sobre mejoras labo-
rales para ellos. La reunión es convocada por los 
representantes sindicales. 
Más inclusivo: La Asociación Gremial x convoca al 
personal del Ministerio B a una reunión informativa 
sobre mejoras laborales. 

 Ejemplo 2: 
El postulante deberá presentar… 
Más inclusivo: El/la/le postulante deberá presentar.

Lenguaje sexista: Expresiones sociales que se cons-
truyen en torno a experiencias, mensajes y discursos 
que se manejan en una sociedad, que conducen a estig-
matizar y “etiquetar” la forma de ser de mujeres y hom-
bres. Ejemplos: Exclusión. “Felicidades a los maestros 
en su día”, “Deben respetarse los derechos de los 
niños”. Exclusión y estereotipo. “Felicidades a las 
enfermeras en su día”.

El orden de presentación que antepone siempre al 
género masculino también debe dejar de utilizarse.

Tomando el ejemplo del formulario que llena el per-
sonal que trabaja en la Organización de las Naciones 
Unidas, se podría imitar en cualquier formulario desde 
la Administración Pública que registre Datos Persona-
les de personal del organismo o de entidades de la Eco-
nomía Social y Solidaria: Género: Masculino__ Feme-
nino__ Trans__ Ninguno__ Otra__ Prefiero no decir-
lo__

Uso de la “e” y artículos le/les

Dado que la Ley 26743 reconoce el derecho a tener 
la identidad sexual autopercibida en el DNI, es impres-
cindible modificar nuestros usos habituales para evitar 
incurrir en la invisibilización de las diversidades y rom-
per con el binarismo del lenguaje. En este sentido, se 
recomienda el uso de la “e” para definir el plural cuan-
do se trate de un grupo diverso de personas de las cua-
les desconocemos identidad de género autopercibida. 
Ejemplo: ¡Bienvenidos! Más inclusivo: ¡Bienvenida a 
todes!

La “e” no aplica a los nombres propios ni a los obje-
tos, sino que se utiliza en artículos y adjetivos.

El lenguaje no es sólo la lengua hablada o escrita 
sino que también incluye las imágenes:

La imagen en la comunicación institucional: La 
podemos evidenciar en folletos, audiovisuales, ban-
ners, sitios webs, etc.

Es usual ver en diversos organismos, que se muestra 
a quienes participan de ciertos programas o proyectos 
ocupando roles estereotipados de género. Por ejemplo 
los hombres en primer plano y las mujeres acompañan-
do con menor protagonismo.

En el caso de mostrar imágenes de comunicación 
institucional se suele mostrar a los hombres en cargos 
ejecutivos y a las mujeres en roles de asistentes.

También es común ver en los materiales difundidos, 
que la frecuencia y cantidad de espacio que ocupan 
hombres y actividades relacionadas con ellos, lo cual 
también evidencia un desequilibrio, que se debe evitar.

Imágenes que reflejen equidad: Es necesario que en 
la comunicación institucional que se elabore se tenga 
en claro el objetivo de fomentar una imagen equilibra-
da y no estereotipada de mujeres y hombres, visibili-
zando sus aportes sociales y sus roles más variados en 
concordancia con la sociedad actual.

Representación de las mujeres: Representar la hete-
rogeneidad (jóvenes, maduras, de diferentes orígenes, 
opción sexual, etc). Evitar los roles estereotipados y 
mostrarlas en los actuales (ingenieras, en la construc-
ción, etc)

Representación de los hombres: Presentarlos como 
seres capaces de ejercer otros roles (ejerciendo tareas 
de cuidado, etc).
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 No visibilizar el género cuando no lo exija 
 la situación comunicativa. Se puede omitir el 
determinante cuando haya sustantivos neutros 
en cuanto al género. 
Ejemplo: Algunos mutualistas presentaron 
sus balances. 
Más inclusivo: Hubo mutualistas que 
presentaron sus balances.

3 Evitar expresiones discriminatorias.  El sexismo 
es parte de este tipo de expresiones. Ejemplo: 
Utilizar el masculino para cargos, títulos y ocu-
paciones. Existen asociaciones lingüísticas 
peyorativas que es necesario abandonar ya 
que en su versión femenina se traducen en 
prejuicios sociales. Ejemplo: Hombre público/ 
Mujer pública.

 Visibilizar el género cuando lo exija la situación 
 comunicativa. 
Ejemplo: Hay nuevas políticas destinadas a los 
niños. Debería ser: Hay nuevas políticas 
destinadas a niños, niñas y niñes. 
O podría ser: Hay nuevas políticas destinadas a 
las infancias. Cuando se desconoce quién será 
la persona destinataria, se usarán fórmulas que 
engloben todas las posibilidades genéricas, 
evitando el uso del masculino genérico.

 Desdoblamiento.  Este recurso debe utilizarse para 
dar sentido y expresividad al texto cuando sea 
necesario, de lo contrario producirá lentitud y ago-
bio en la pronunciación. 
Ejemplo: Los trabajadores optimizaron los 
recursos disponibles. 
Más inclusivo: Las trabajadoras, los 
trabajadores y les trabajadores optimizaron los 
recursos disponibles. La siguiente vez que haga 
falta mencionar en el mismo texto, se puede 
reemplazar al sujeto con una o más palabras.

 Estrategias tipográficas “o\a”.  Se recomienda 
utilizar prioritariamente en formularios ya que su 
uso excesivo puede dificultar la lectura del texto.

Estrategias recomendadas 
por ONU Mujeres.

3
a 

4 

1

2

2
a 

 También se puede recurrir a formas 
 impersonales más inclusivas. 
Ejemplo: Los hombres han sido siempre así. 
Más inclusivo: La humanidad ha sido siempre 
así.

3
b 

 La utilización de la palabra “persona” es 
 otra estrategia a tener en cuenta. 
Ejemplo: Los adultos mayores estarán 
presentes. 
Más inclusivo: Las personas mayores 
estarán presentes.

 Si bien permiten un lenguaje más inclusivo,
 el uso del @ o de la x no son recomendables  en 
la escritura de documentos jurídicos o legales 
por no formar parte del abecedario como 
carácter pero sí se puede reemplazar la vocal 
que designa el género por la letra “e”.

5 
 Nombres con doble género: En el caso de los 
sustantivos que puedan tener género 
masculino o femenino y no cambian en su 
vocal final al cambiar el género de la persona 
a la que se refiera; se puede evitar la 
ambigüedad prestando atención al artículo 
que acompaña a este tipo de palabras. 
Ejemplo: La cooperativista, el cooperativista.

2
b 

Fuentes utilizadas: Guía para el Uso de Lenguaje inclusivo de INSSJP (2020) - Guía para el Uso de un Lenguaje No Sexista e Igualitario de la HCDN (2015). –  “Si 
no me nombras, no existo” Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. – “Manual 
de Instrucciones para hablar con E” Ensayo. María Florencia Alcaraz- Revista Anfibia UNSAM. - [i] Kalinowski. Director del Departamento de Investigaciones 
Lingüísticas de la Academia Argentina de Letras.
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Encuentro 
virtual 
de jóvenes 
de CAM
Diferentes expositores intervinieron el jueves 

12 de noviembre durante el encuentro organi-
zado por la juventud de la Confederación, 

para compartir las experiencias e inquietudes de aque-
llas y aquellos que a temprana edad eligen el modelo de 
la Economía Social y Solidaria como herramienta para 
transformar el mundo.

El conversatorio titulado “Jóvenes construyendo 
mutualismo”, fue abierto por Alejandro Russo, presi-
dente de CAM, y contó con la participación de César 
Pagani, del Club Almafuerte; Pablo Schulteis, de la 
Sociedad Cosmopolita Devoto; Luján Peciña, Directo-
ra de Educación de Scouts de Argentina; Yohana Arrie-
ta, Presidenta de la Juventud de Cooperar; Juan Cruz 
Russo, presidente de la Comisión de Jóvenes de Femu-
ne; Carlos Monzón, Sub Secretario de Jóvenes CAM; 
Carolina Cabrera, miembro de la Mutual Sportivo Bel-
grano y de la Comisión de Jóvenes y de Género de 
Femucor; Santiago Salve, de la Mutual Almafuerte de 
Las Varillas; Luis Arnau, de la Mutual de Socios de la 
Cooperativa de Santiago Temple y Sol Cariaga, de la 
Mutual Oñativia Grupo Gesta.

Durante dos horas las y los jóvenes mostraron su 
trabajo desde diferentes tipos de organizaciones y sus 
expectativas: construir alianzas intergeneracionales, 
para que, al igual que ellas y ellos, cada vez más jóve-
nes puedan ser reconocidas y reconocidos como el 
presente del movimiento, ganar espacios de participa-
ción y lograr voz e incidencia en las decisiones.

“El mutualismo necesita de ustedes para lograr la 
sostenibilidad del movimiento en el futuro”, expresó 
Alejandro Russo al inaugurar la charla, y celebró tam-
bién que los jóvenes realizaran este encuentro para 
enriquecerse mutuamente:

“Tenemos que continuar compartiendo experiencias 
para que ustedes tomen esa antorcha y lleven esa luz 
por encima de nosotros”, observó.

El dirigente repasó además los retos que debe 
enfrentar el mutualismo entre los que destacó la nece-
sidad de continuar trabajando para “que sea una políti-
ca de Estado”; multiplicar y potenciar el trabajo articu-
lador que realiza la Secretaría de Género de CAM; 
profesionalizar y especializar a la dirigiencia con más 
capacitación; abordar la Economía del Conocimiento; 
continuar mejorando la calidad de vida de las y los aso-
ciados a partir de la incorporación de nuevas tecnolo-
gías; comprometerse con la agenda 2030 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Para cada una de estas actividades, Russo valoró 
fundamental la participación de la juventud.

“Lejos de darles una oportunidad, les estamos dando 
una responsabilidad”, afirmó.

Al iniciar el encuentro, Carolina Cabrera, anfitriona, 
agradeció a la dirigencia de las entidades por acompa-
ñar el trabajo juvenil e instó a continuar promoviendo 
“una alianza intergeneracional para construir un movi-
miento juvenil más estratégico, más solido y solidario”.

“Espero que hoy nuestras inquietudes se transfor-
men en proyectos y luego nuestros proyectos en reali-
dades”, deseó Sol Cariaga al presentar a Carlos Mon-
zón.

El subsecretario de Juventud de CAM, relató los 
proyectos que vienen desarrollando, principalmente un 
sistema de voluntariado joven que próximamente será 
puesto a consideración de la Junta de CAM y pidió 
seguir trabajando para que cada día más hombres y 
mujeres jóvenes puedan incorporarse al movimiento y 
formarse para mejorar su intervención.

Además, Monzón habló con Mundo Mutual después 
del meeting, acerca del cual sostuvo:

“Fue un encuentro muy motivador, en el sentido de 
que poder encontrarnos de manera virtual a través de 
una pantalla como durante todo este último tiempo, lo 
que nos da una gran motivación de saber cómo están 
trabajando los jóvenes y sobre cómo se están incorpo-
rando a las entidades mutuales.”

Asimismo, el subsecretario subrayó que: “Algo en lo 
que estábamos interesados de saber y preguntar era 
conocer qué piensan los jóvenes del mutualismo. En 
ese plan, cada uno fue relatando su experiencia y sus 
acciones en cada actividad, y también dieron detalles 
sobre su labor en las comisiones directivas, en el caso, 
claro está, de los que forman parte de ellas.“

Por último, Monzón agregó que: “También charla-
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mos sobre el rol de los asociados y su participación 
activa. Y sobre cómo los jóvenes intentan recrear espa-
cios de participación por medio de las mutuales, 
haciendo hincapié en la intervención voluntaria dentro 
de los proyectos de la economía social, fundamental-
mente en el ámbito del mutualismo. El objetivo era 
fortalecer esos espacios de involucramiento de los 
jóvenes en las mutuales, tanto en las comisiones como 
en las instancias de creación de servicios innovadores 
para brindar, poniendo el foco en todo lo que se hizo 
durante la pandemia en los últimos meses.”

Por su parte, Juan Cruz Russo, presidente de la 
Comisión de Jóvenes de Femune (Neuquén), coincidió 
con Monzón al expresar la importancia que tiene “la 
fuerza joven” hacia el interior del mutualismo. “Debe-
mos captarla y darle lugar a que hagan lo que les gusta, 
lo que les interese para que se mantengan dentro del 
movimiento”. Pero, a juicio del joven dirigente neuqui-
no, es necesario generar desde las cúpulas “esa pequeña 
luz para poder ingresar al movimiento”.

Desde el movimiento cooperativista, Yohana Arrie-
ta, quien preside la juventud de Coopear, valoró que 
“hay muchos jóvenes haciendo cosas, pero quizás lo 
que falta es visibilizarlo y ponerlo dentro de un mismo 
camino”. Para Arrieta, existen ejes comunes de trabajo 
que convocan al movimiento en su totalidad: “No hay 
cooperativas exitosas en una comunidad empobrecida”, 
definió.

Lujan Peciña, desde la conducción del espacio for-
mativo de Scouts Argentina, celebró que en su organi-
zación, a la que caracterizó como la organización juve-
nil más grande del mundo y de Argentina, las y los 
jóvenes tienen la posibilidad de participar y votar en 
todos los espacios a partir de los 16 años.

El liderazgo multiplicador, el trabajo en equipo y la 
generación de proyectos participativos, son aspectos 
que la joven líder destacó como claves “para una parti-
cipación plena de la juventud”.

“Queremos que los jóvenes se queden dentro del 
Club”, anheló César Pagani, al describir el proyecto 
socioeducativo que impulsó el Club Almafuerte en Las 
Varillas (Córdoba).

Pagani presentó a este tipo de organización como 
medio para el desarrollo de Deporte y al deporte, a su 
vez, como un medio para la socialización. “Traen ideas 
innovadoras y posibilidades de articulación. Tienen 
entusiasmo, motivación y participación activa, se invo-
lucran en temas de comunicación y trabajan en equi-
po”, observó. “Debemos lograr que se sientan parte, 
para que ayuden al crecimiento de la institución”, seña-
ló.

Al finalizar el evento Alejandro Russo felicitó la 
organización y celebró la alta participación femenina. 
“Algo ha cambiado gratamente”, subrayó.

Fuente: CAM

Santiago Salve
Mutual Almafuerte
Las Varillas

César Pagani
Club Almafuerte

Luján Peciña
Directora de Educación 
de Scout Argentina

Pablo Schulthesis
Sociedad Cosmopolita Devoto

Yohana Arrieta
Presidente de la Juventud 
de COOPERAR

Lic. Alejandro Russo
Presidente de CAM

Sol Cariaga
Mutual Oñativia 

Grupo Gesta

Carolina Cabrera
Mutual Sportivo Belgrano

Carlos Monzón
Subsecretario de Jóvenes 

CAM

Luis Arnau
Mutual de Socios de la 

Cooperativa de Santiago Temple

Juan Russo
Presidente  Comisión de 

Jóvenes FEMUNE

Ver video

https://camargentina.org.ar/
https://youtu.be/Aed55sgBLGE
https://youtu.be/Aed55sgBLGE
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Acerca de la innovación social 
(partícula elemental del mutualismo)

Entrevista a Luis Levín, licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y 
coordinador del área de capacitación del CGCyM (Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo) sobre innovación y mutualismo

Por Santiago Arella



30 Noviembre Diciembre de 2020

Mundo Mutual: ¿Qué se entiende por innovación 
social y cómo distinguirla de la mera actualización 
tecnológica?

Luis Levín: La innovación social en las Mutuales se 
puede definir como aquella acción interna o interven-
ción externa (surgida desde las personas necesitadas o 
desde las que quieren ayudar) de desarrollo social 
(mejora del bienestar social) individual y colectivo pro-
ducida mediante un cambio original o novedoso en la 
prestación de un servicio o en la producción de un bien.

Admite diferentes formas de manifestación intangi-
bles o tangibles, cuyos resultados se logran por medio 
de un sistema en red y son, en determinadas circunstan-
cias, reproducibles.

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) define la innovación social «como 
nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para 
llevar a cabo procesos tradicionales o tareas nuevas que 
se hacen con participación de la comunidad y los bene-
ficiarios. Estos se transforman en actores de su propio 
desarrollo, fortaleciendo así el sentimiento de ciudada-
nía»

Muchos identifican la innovación social con las apli-
caciones sociales de la innovación tecnológica e inclu-
so a la parte que corresponde a la participación y la 
gestión del talento humano.

La especificidad de la innovación social requiere de 
un enfoque diferente a la innovación tecnológica a la 
hora de valorar su grado de originalidad, capacidad 
reproductiva y eficacia.

Desde una perspectiva histórica el mutualismo y 
otras formas de organización de la economía social y 
solidaria puede considerarse en sí mismo, como una 
innovación social de primer orden: un planteamiento 
alternativo de las relaciones económicas que ha conse-
guido un cambio social sustantivo y perdurable.

En el análisis de la originalidad de una experiencia 
de innovación social conviene tener en cuenta la apor-
tación realizada que va desde un nivel de puesta en 

práctica de principios generales –como el comercio 
justo, la sostenibilidad medioambiental o la empresa 
social– hasta la consideración de la introducción de 
mejoras cuantitativas en aplicaciones concretas de 
dichos principios.

La economía social, sobre todo mediante entidades 
como las Mutuales, constituyen un catalizador de ini-
ciativas innovadoras ya que posibilita un marco organi-
zativo coherente con el compromiso de cambio social y 
económico.

MM: ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el nivel de 
innovación en el sector de la Economía Social y Soli-
daria?

LL: No se puede hablar de “nivel” en la innovación 
social, ya que este concepto nos encierra en el circuito 
de la oferta de las últimas innovaciones en el mercado 
de los bienes o servicios para disputar “nichos” de mer-
cado. Si bien esta lógica de mercado es relevante, hay 
que tener cuidado de no poner al asociado exclusiva-
mente como un “cliente”. Esta es una diferencia sustan-
tiva ya que define si hay afinidad sólo con el producto 
o servicio o además hay un vínculo a través de una 
“identidad mutualista” que opera desde la pertenencia 
institucional.

MM: ¿Cuáles son las condiciones que deben 
cumplirse en una organización para que la innova-
ción sea uno de sus rasgos principales?

LL: Hay dos respuestas: una se refiere a formar y 
capacitar a quienes conducen las mutuales para realizar 
un seguimiento y una evaluación continua respecto del 
grado satisfacción o no por la prestación de servicios y 
bienes que ofrecen las entidades, atendiendo a los cam-
bios históricos, culturales y generacionales. Por otra 
parte, considerar que los modelos de gestión y la oferta 
de servicios requiere en algunos casos niveles de inte-
gración con otros actores sociales y económicos, lo 
cual lleva a plantear permanentemente las alianzas 
estratégicas para hacer frente a estas complejidades que 
nos plantean los cambios en un mundo muy cambiante 
y de exigencias crecientes en cuanto a dar respuestas 
adecuadas y flexibles a los asociados y a la comunidad 
local en primer lugar.
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Organizado por el Ministerio de Educación de 
la Pcia. de Santa Fe, la Federación de Entida-
des Mutualistas de la Pcia. de Santa Fe y la 

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Bri-
gadier Gral. Estanislao López” (FESAEM), se llevó a 
cabo el miércoles 28 de octubre y contó con las siguien-
tes exposiciones:

 Mutual Jerárquicos: Complejo Educativo Jerár-
quicos. Directora: Alejandra Túrtula

 Mutual Pensionados 5110: Complejo Educativo 
Alberto Monti. Directora: Mónica Franco

 Mutual Romang Fútbol Club: experiencia en pro-
moción del mutualismo escolar

 Equipo Mutualismo y Cooperativismo Escolar 

del Ministerio de Educación de Santa Fe: acom-
pañamiento a las instituciones educativas de la pro-
vincia

 Victor Debloc: Secretario de Educación de Santa Fe

Desde la Federación “Brigadier López” se informó 
que, para posibilitar la interacción con los participan-
tes, podrán expresarse comentarios, dudas y consultas 
en la publicación del video. Los moderadores tomarán 
las preguntas y serán transmitidas a los expositores 
para que puedan responderlas.

La actividad, intitulada “Educando en solidaridad, 
respeto y participación: el aporte del Mutualismo” se 
enmarcó en la serie de actividades organizadas por 
ambas federaciones con motivo del Día Nacional del 
Mutualismo celebrado durante el mes de octubre.

Se realizó un 
conversatorio sobre el 
aporte del mutualismo 
a la educación

Ver video

https://youtu.be/MqS6OQfeeTw


32 Noviembre Diciembre de 2020

Tierra 
adentro

Por Alejandro Galay

Como gestora, Miriam Giménez integró el Con-
cejo Consultivo de  la Feria De Turismo 
Regional que se realizó en Misiones para todo 

el país, donde se organizó el 1° Congreso de Desarrollo 
del Turismo en Espacio Rural. Allí, disertó sobre el 
nuevo viajero y los destinos de la provincia de Buenos 
Aires, más exclusivamente sobre el trabajo que se está 
haciendo en Mar del Plata, y lo que se espera con el 
Concurso de Ciudades Sostenibles, financiado por el 
Fondo Global para el Medio Ambiente y administrado 
por las Naciones Unidas.

¿Cómo nace el turismo rural en Argentina?

– En nuestro país, el turismo rural nace con un grupo 
de mujeres en la década del noventa, que le pide aseso-

Miriam Giménez, integrante de la 
Comisión de Turismo Rural de 
FEDETUR, cuenta las opciones y los 
desarrollos con los que hoy cuenta 
este tipo de práctica y la relación 
que tiene con las entidades de la 
ESS

ramiento al INTA, que conocía la experiencia europea 
en este tema, y ellas necesitaban asesoramiento para 
comenzar a abrir sus tranqueras y paliar la crisis econó-
mica que se estaba viviendo en ese momento. Enton-
ces, asesoradas por el INTA, y con el Ing. Barrera, 
aparece el turismo rural como un complemento del 
agro. Por eso es por lo que el turismo rural en sus prin-
cipios se lo relaciona con el agro. De esta forma se 
generan ingresos extra, que colaborara con la economía 
del hogar. También en ese tiempo, nace RATUR (Red 
Argentina de Turismo Rural), que en estos momentos 
está funcionando en la Sociedad Rural. Andrea Martí es 
una de las precursoras, y hoy es la secretaria de 
RATUR.

¿Qué desarrollo hay del mismo?

– A partir del año 2000 comienzan las capacitacio-
nes en la UBA con el posgrado “Alta Dirección de 
Turismo Rural”, organizado por el Ing. Ernesto Barre-
ra, incorporando el conocimiento académico, del turis-
mo en los espacios rurales. A partir del 2011, 2012, 
también en la UBA, se crea la Tecnicatura en Turismo 
Rural. Es un concepto que con el paso del tiempo fue 
evolucionando, al incorporarse nuevos emprendimien-
tos. Hoy se habla de “turismo en los espacios rurales”, 

porque no todo el turismo en la ruralidad se relaciona 
con el agro. Hay hermosísimas playas rurales en la pro-
vincia de Buenos Aires, y hay distintos emprendimien-
tos que no están relacionados con el agro. Se hacen 
cabalgatas, caza fotográfica, avistáje de fauna, sende-
rismo, turismo de salud en termas de Necochea, o San 
Clemente, etc. es todo turismo en los espacios rurales..

O sea que además había un vínculo con un empren-
dimiento de un grupo de mujeres

– Las mujeres comprenden que no pueden trabajar 
solas, necesitan comenzar a asociarse, unas con otras, y 
en un principio se asocian de hecho. Después hay orga-
nizaciones, pero nacen en base a la iniciativa de muje-
res. El turismo en espacio rural es un incentivo, es un 
turismo alternativo que acompaña a los demás espacios 
turísticos, y agrega valor siendo complementario de la 
labor agropecuaria. No es el turismo masa, son muy 
pocas las estancias que pueden  llegar a vivir del turis-
mo en espacio rural. Resulta interesante descubrir pue-
blos que se comienzan a identificar con sus raíces, con 
su patrimonio, por ejemplo, el pueblo Mar de Cobo, 
que está en el Partido de Mar Chiquita, sobre la ruta 11 
y posee unas playas paradisíacas, con médanos y bos-
ques.
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¿Qué relación tiene con las distintas recesiones 
económicas?

– En los momentos de crisis en nuestro país siempre 
hay un ir hacia adentro, hacia nuestras tradiciones, 
hacia nuestros valores. Por eso es por lo que el turismo 
en los espacios rurales nace con las crisis de los años 
noventa, que se va potenciando en el año 2000, y ahora, 
con esta crisis sanitaria también se sigue fortaleciendo, 
porque al no ser un turismo masivo, y al estar en con-
tacto con el patrimonio natural y cultural es lo que va a 
necesitar el nuevo viajero. Por ende, se está buscando 
ese turismo de cercanía, que suele estar en los alrede-
dores, en la periferia de las grandes ciudades. Eso no 
quiere decir que, si bien cambió el viajero y cambiaron 
los escenarios, no se vayan a visitar los destinos impor-
tantes y masivos. Pero va a ser por menos tiempo; los 
viajeros, se sabe, van a procurar, alojarse en cabañas, 
en los pueblos, en espacios camperos. El turista cam-
bia, valora más al círculo afectivo primario, y esas 
próximas salidas serán en familia, con los padres, los 
hijos, con amigos, etc. Esto significa que está revalori-
zando lo que es la cultura, el patrimonio, esas serán las 
herramientas clave para el desarrollo de las pequeñas 
localidades, pueblos o parajes. Siempre hay una vuelta 
a las raíces, y ahí estamos de nuevo.

¿Cómo entran las mutuales de turismo en este 
negocio?

– Acá radica lo interesante: la oferta para las mutua-
les enfocadas dentro de ese nuevo turismo que busca 
esos afectos primarios, donde se va a necesitar una 
oferta diferente, no ya la de turismo masivo, porque 
ahora no le va a interesar a ese viajero visitar esas pla-
yas llenas de gente. Ahora el explorador va a privilegiar 
la comida agroecológica, más interesado por saber lo 
que consume y cómo lo consume. Ya no esa comida 
chatarra sino que va a buscar otro tipo de alimento, y en 
busca del contacto con la naturaleza. También ahí está 
la oportunidad de las mujeres y los jóvenes para vender 
el excedente de la huerta. Eso es sumamente importan-
te.

¿Qué zona se destaca en nuestro territorio para 
la inserción de las entidades?

– Muchos emprendimientos se van asociando con 
otros. En la parte norte de nuestro país, por ejemplo, 
Misiones posee muchas cooperativas de turismo con 
cultivos agroecológicos que ponen en valor todos los 
productos. Pero, sobre todo, el interés está en las rutas 
temáticas, donde está el asociativismo a flor de piel. 
Son itinerarios con un elemento como eje, que puede 
ser un alimento, o como la Ruta de la Yerba mate, la 
Ruta de los Quesos, la del Pejerrey, la de las Aromáti-
cas, el Camino del Vino, o las rutas arquitectónicas con 
las obras de Salamone, que están en toda la provincia 
de Buenos Aires. En este momento, esos pueblos están 

reacondicionándose y preparándose con todos los pro-
tocolos porque esperan recibir mucha gente: Saldunga-
ray, Tornquist, Laprida, Azul, Balcarce. También tene-
mos una ruta que es sumamente interesante, que es la 
Ruta del Inca, siendo la ruta vial más larga del mundo, 
que es un constructo entre seis países: Argentina, Boli-
via, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. A ella se incor-
poran museos, estancias, pueblos, emprendedores, 
artesanos, restaurantes, hoteles. Otro proyecto exitoso 
es “Comarca Bermejo”, que puso en valor gran parte 
del territorio de Formosa y Chaco.

¿También con presencia cooperativa?

– Se está trabajando mucho en la parte de cooperati-
vas. Hay en Madariaga, donde están recién en la parte 
organizativa, y hay muchas otras más, por ejemplo la 
Cooperativa La Abundancia de Misiones, que tiene 
turismo, agroecología, yerba orgánica, sumamente 
interesante.

Son ejemplos de asociativismo aplicado al turismo

– Como ejemplo de asociativismo, hay que buscar la 
Ruta de la Yerba Mate, que es excelente, y tiene ya 
doce años. Fue un proyecto de la UBA, que comienza 
con la constitución de la Asociación de Amigos de la 
Ruta de la Yerba Mate, y a partir de ahí se empieza a 
trabajar cara a cara con los emprendedores, empresa-
rios, con los tareferos, artesanos, y con todos los prota-
gonistas del sistema. Es una ruta gastronómica, recono-
cida en el mundo, que tiene su propio sello de calidad 
y cumple con todas las normas que se aplican a la 
gastronomía, y al turismo.

Contactos
miriamcgimenez@gmail.com

FEDETUR
Canal de YouTube: 
Miriam Celeste Gimenez
Blog: 
Con Aroma de Campo.

Ilustración: Matías Roffé
Fotos: Gaby Soule

El turismo en espacio rural es 
un incentivo, es un turismo 
alternativo que acompaña a los 
demás espacios turísticos, y 
agrega valor siendo 
complementario de la labor 
agropecuaria. 



34 Noviembre Diciembre de 2020

El cuidado de los 
mayores en la agenda 
del sector

Por Alejandro Galay

Con el objetivo de recuperar la voz de las per-
sonas mayores y exponer los prejuicios a los 
que son sometidos (viejismo), la Asociación 

Mutual de Protección Familiar, junto con las organi-
zaciones de Argentina que conforman la Red Global 
del HelpAge Internacional, realizaron, en el marco 
de la Campaña ADA (Adultos Demandan Acción), 

una serie de encuentros virtuales y encuestas a per-
sonas mayores de 14 provincias, que se sintetizan en 
dos spots que visibilizan cómo están viviendo las 
personas mayores dos de las situaciones que surgie-
ron con mayor relevancia: la forma en la que se están 
cuidando y se sienten cuidados, y el uso de las tec-
nologías.

Dado el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
con el fin de recuperar la voz de las personas mayores, 
se realizaron las siguientes actividades:

••  Capacitación a personas mayores para el uso de la 
plataforma de zoom

•• Encuentros virtuales de reflexión con personas 
mayores, utilizando como disparadores notas perio-
dísticas, medidas tomadas por los gobiernos en sus 
distintos niveles, por empresas y otros actores que 
afectaron a las personas mayores.

•• Encuestas (mail, telefónicas o vía whatsapp) para 
complementar y enriquecer lo relevado en los 
encuentros virtuales de reflexión.

•• Testimonios de voluntarios/as (fuentes secundarias) 
para la identificación de situaciones de vulneración 
de derechos.

•• Videos testimoniales de personas mayores quienes 
comentaron en primera persona situaciones de dis-
criminación o vulneración de derechos que han 
sufrido.

Entre los datos más relevantes de las encuestas y los 
encuentros virtuales, se pueden destacar que las perso-
nas mayores conocen a la perfección las medidas de 
cuidados a tomar durante la pandemia, y que, en su 
gran mayoría, están cumpliendo todas las medidas defi-
nidas por los gobiernos nacionales y locales. Sin 
embargo, es común ver mensajes o comunicaciones en 

Algunas organizaciones como AMPF 
y AMIA lanzaron una campaña para 
exponer y cuestionar la discrimi-
nación por edad durante la pandemia 
por COVID-19, y escuchar las voces 
de las personas mayores. Asimismo, 
CAM realizó un Conversatorio sobre 
el tema
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medios, o incluso de la propia familia, que dejan entre-
ver el prejuicio de que no saben o no pueden cuidarse 
solos.

Respecto al uso de la tecnología, la gran mayoría de 
las personas pudo resolver, de manera autónoma o 
con ayuda, las actividades de la vida cotidianaque 
forzosamente se volvieron virtuales durante el aisla-
miento. Sin embargo, reconocen que fue mucho el 
esfuerzo y que se trata de un “nuevo lenguaje”.

A partir del valioso material recabado, las institucio-
nes produjeron dos videos que recaban las opiniones y 
voces de las personas mayores que consultó, para 
difundir y concientizar sobre cómo están viviendo este 
momento de aislamiento, cómo se cuidan y adaptan a 
la virtualidad.

Las acciones de la campaña finalizaron con un even-
to virtual el pasado viernes 30 de octubre.

Como organizaciones de la sociedad civil, estas tie-

nen la plena convicción acerca del rol que se requiere 
para lograr incidir en mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, bregar por que se garantice el ejer-
cicio de sus derechos y contribuir a un envejecimiento 
saludable y libre de discriminaciones. 

Los videos presentados son un buen instrumento 
para hacer escuchar las voces de las personas mayores 
en primera persona.

Acerca de HelpAge y la Campaña ADA

HelpAge Internacional tiene como misión promover 
el bienestar y la inclusión de hombres y mujeres mayo-
res, y reducir la pobreza y la discriminación en el futu-
ro. La red global de HelpAge es una alianza mundial 
única que defiende los derechos de las personas mayo-
res (http://www.helpagela.org/).

La primera Campaña ADA fue lanzada en 2007 en 

Ver video

Ver video

27 países. Desde entonces ha crecido rápidamente 
alcanzando 59 países y en muchos de ellos se logró 
promover cambios a nivel de políticas públicas que 
beneficien a las personas mayores. En América Latina 
ya son 12 los países donde se desarrolla.

Organizaciones de Argentina que conforman la Red 
Subregional Sur de HelpAge Red Global: Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA), Asociación Mutual 
de Protección Familiar (AMPF), Mayores en la Diver-
sidad, Fundación Rafam, Fundación Navarro Viola, 
Fundación SIDOM, el Centro de Envejecimiento Acti-
vo y Longevidad, Universidad Isalud, Red Mayor La 
Plata y la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontolo-
gía.

CAM también se sumó con un Conversatorio

El martes 27 de octubre se transmitió en vivo por el 
Canal de YouTube de la Confederación Argentina 
de Mutualidades el conversatorio “Cuidados Comuni-
tarios”, impulsado desde dicha entidad de tercer grado 
por la Federación de Entidades Mutualistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires (FEMBA), la Comisión de 
Equidad de Género de la Red de Integración de Actores 
de la Economía Social y Solidaria (RIDACOS), y la 
Asociación Mutual de Ayuda al Personal de Empleados 
Públicos y Privados (AMAPEPYP).

El encuentro propuso abordar la temática desde 
diversos ángulos: el conceptual, el de la perspectiva de 
las cuidadoras y el de las políticas públicas.

A partir de esos ejes un panel integrado por repre-
sentantes de diferentes espacios abordó la vinculación 
de la Economía Social y Solidaria con la Economía del 
Cuidado; las necesidades de formación y acceso a dere-
chos de las trabajadoras de este ámbito, y las propues-
tas del Estado hacia el sector.

Alejandro Russo, presidente de CAM y director de 
INAES en representación del sector mutual, estuvo 
presente en la apertura del encuentro, que contó tam-
bién con el acompañamiento de Nahum Mirad, Presi-
dente de INAES.

Carlos Rufino, presidente de Amapepyp; Ana Cafie-
ro, Presidenta del Consejo de Administración del Hos-
pital Materno Infantil Ana Goitia; Tomás Pessacq, 
Director Nacional de Políticas para Adultos Mayores 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia; Ricardo Blanco, miembro de la Sociedad 
Argentina de Gerontología y Geriatría; Ágata Fornasa, 
Presidenta de la ONG señas en acción (SEA) y Andrea 
Sosa, Directora del Instituto de Derecho del Trabajo del 
Colegio de Abogados de San Martín, conformaron el 
panel de invitados que, desde su perspectiva particular, 
aportó a la reflexión sobre el tema.            

Claudia Morado, miembro de FEMBA y Patricia 
Domínguez, de la Federación de Mutuales Bahienses y 
Regionales (FEMUBYR), fueron las moderadoras del 
evento.

Fuente: AMPF y CAM

http://www.helpagela.org/
https://youtu.be/WJ14EfyrFf8
https://youtu.be/yJXDe7E43M8
https://www.youtube.com/channel/UC_7drIiuMKJNWHTUruTikHQ
https://www.youtube.com/channel/UC_7drIiuMKJNWHTUruTikHQ
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Origen y valoración

El impuesto a las ganancias, antes llamado “Impues-
to a los Réditos”, fue creado por Decreto Ley 11682 del 
presidente Evaristo Uriburu en el año 1932; posterior-
mente en el año 1974 fue sustituido por Ley de Impues-
tos a las ganancias, Nro. 20628, en vigor actualmente.

En el año 1932 acontecía una acentuada recesión 
económica y una grave crisis social y política, y fue en 
este contexto en que se establece el denominado 
“REGIMEN SOBRE IMPUESTO A LOS REDITOS”. 
La norma decía textual: “todos los réditos producidos 
a partir del 1 de enero de 1932 derivados de fuente 
argentina, a favor de argentinos o extranjeros, residen-
tes o no residentes en el territorio de la república, que-
dan sujetos al gravamen de emergencia nacional. El 
presente impuesto caducara el 31 de diciembre de 
1934”.

El impuesto a los réditos, y su homólogo Impuesto a 
las Ganancias fue y es, respectivamente, un impuesto 
de emergencia. Sucede que el mencionado tributo se 
define como “directo”, es decir un impuesto creado en 
el marco del Art 75 Inc. 2 de la actual Constitución 
Nacional. [1]

Evidentemente, la renovación periódica por parte 
del Congreso  Nacional de este impuesto acredita la 
continuidad de la preexistente situación de emergencia, 
(donde el bien común y la seguridad estaría en riesgo); 
o bien, la necesidad recaudatoria es tal, que la elimina-
ción  del tributo provocaría un serio daño al financia-
miento del gasto del Estado. Con lo cual, cualquiera sea 
la causa, el riesgo está y justificaría la renovación de 
los tributos directos creados por la Nación.

No es materia de este artículo analizar la justicia de 
del tributo, tópico que tiene múltiples enfoques y can-
tidad similar de opiniones que leemos a diario en los 
medios masivos de comunicación, muchas de ellas 

Breve análisis 
histórico 
y coyuntural 
normativo sobre 
el impuesto a las 
ganancias
Por Gabriel Cóceres *

superficiales y sin soporte doctrinario; diríamos respe-
tuosamente, que, muy cercana al absurdo. Lo que sub-
yace en toda norma tributaria es el poder del Estado de 
imponer el tributo (o de eliminarlo) y la potestad del 
fisco de perseguir su percepción.

El impuesto en sí mismo.

Definimos el impuesto desde el lugar del contribu-
yente, como la “exacción que hace el fisco de una por-
ción de la riqueza (en este caso de su ganancia), en 
relación a la capacidad contributiva que este mani-

fiesta”. Por otro lado, la capacidad contributiva se 
entiende como la aptitud económica de tributar; y es 
por ello que el impuesto a las ganancias recae en esas 
circunstancias o situaciones que expresan esa aptitud 
(posesión de patrimonio, percepción de renta, incre-
mento patrimonial), y ello se denomina hecho imponi-
ble objetivo

En torno a esta brevísimas definiciones decimos que 
el tributo que nos ocupa grava los ingresos periódicos 
denominados “ganancias”, que fueran  obtenidas por 
personas humanas o jurídicas residentes en el país; y 
las ganancias obtenidas en el país por los NO residen-
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tes. Aquí quedan expuestas dos fuentes de ganancias: 
ganancias de fuente argentina, y ganancias de fuen-
te extranjera. A la vez vemos que hay dos grandes 
sujetos: El residente, que tributa por el principio de la 
renta mundial, y el no residente que tributa por la renta 
obtenida en Argentina.[2]

Tipos de rentas

Dentro de las formas que la ley tiene para clasificar 
las ganancias, se distinguen las rentas según la fuente; 
así tenemos:

- Rentas de primera categoría: Rentas del Suelo
- Rentas de segunda categoría: Rentas de Capitales
- Rentas de tercera categoría: Beneficios de empre-

sas
- Rentas de cuarta categoría: Rentas del trabajo per-

sonal realizado en relación de dependencia y sus 
sucedáneos

Esta distinción hace que el impuesto sea “cedular”, 
dado que grava las rentas en la fuente separadamente 
por cada categoría, unificando luego el tributo en el 
sujeto pasivo que debe pagarlo.

Analizaremos en esta primera parte el impacto del 
Impuesto a las Ganancias en la renta de cuarta catego-
ría, y su relación con los gastos ocasionados por el 
contribuyente (empleado que recibe salario[3]) y luego 
veremos las particularidades que surgen en el contexto 
del trabajo “Home Office” obligatorio.

Mecanismo de retención

El marco normativo del impuesto establece que el 
empleador, al abonar el salario, debe obrar como 
“agente de retención” del tributo, calculando y rete-
niendo proporcionalmente, para luego ingresarlo al 
fisco. Es una obligación que la RG 4003 E (sustitutiva 
la anterior RG 2437) estableció para a todo empleador.

Con ello el empleado concluirá su ejercicio con el 
impuesto totalmente ingresado, quedando solo obliga-
do (de corresponder por el monto de ingresos) a presen-
tar una declaración jurada informativa. Este régimen de 
retención garantiza al fisco la percepción de los tributos 
en la fuente (el empelado cobra salario y el fisco perci-
be sus impuestos), liberando al contribuyente de la 
obligación de ingresarlo que se sitúa, como se vio, en 
cabeza del empleador.

Depuración de la renta

La ganancia bruta se diferencia de la ganancia neta, 
y ambas de la ganancia neta sujeta a impuesto. La pri-
mera constituye todo concepto que es retribuido por la 
prestación; a este se le detraerán los gastos necesarios 
para obtenerla, en su caso, mantener y conservar la 

fuente, llegando de esta manera a la renta neta. A su 
vez, a este último se le restan los conceptos específicos 
del Art 30 de la ley del impuesto denominadas deduc-
ciones personales (Ganancia no imponible, cargas de 
familia y deducción especial), arribando de esta manera 
a la Ganancia neta sujeta a impuesto.

Mediante el “Sistema de Registro y de “Actualiza-
ción de Deducciones del Impuesto a las Ganancias[4]”, 
el empleado debe informar a su empleador las DEDUC-
CIONES admitidas por Ley, que disminuyen la ganan-
cia. En base a esta información es que el empleador 
calculará el impuesto a retener (ganancia de cuarta 
categoría) para luego ingresarlo al fisco.

Vemos que el ítem 9 permite la deducción de los 
gastos por equipamiento para el trabajo; trabajo home 
office realizado en el marco de situación de confina-
miento decretado por el gobierno nacional. Será dedu-
cible en la medida que dichos elementos sean adquiri-
dos por el empleado (contribuyente), no hayan sido 
reintegrados por el empleador, y sean informados en el 
detalle del formulario 572 mencionado, agregando 
datos de la factura de compra.

Las normas impositivas siempre brindan espacios 
que deben estimarse para que el gravamen sea expre-
sión de la verdadera capacidad contributiva, y en el 

trabajo home office obligatorio, este punto resulta de 
gran relevancia por los gastos asociados, minimizando 
el impacto del impuesto, que todos los contribuyentes 
buscamos. [5]

[1] Constitución Nacional, Atribuciones del Congreso 
Nacional, Art. 75 inc. 2: “Corresponde al Congreso 
Nacional… Imponer contribuciones indirectas 
como facultad concurrente con las provincias. 
Imponer contribuciones directas, por tiempo 
determinado, proporcionalmente iguales en todo 
el territorio de la Nación, siempre que la defen-
sa, seguridad común y bien general del Estado lo 
exijan”. Lo mismo rezaba el Art 65 inc. 2 de la 
Constitución vigente hasta 1994, si bien no vigente 
en el Gobierno de facto de Evaristo Uriburu,  (por 
ello se establece con un Decreto Ley), si lo estaba 
en el sucesor gobierno de Agustín Pedro Justo.

[2] Tengamos como análogos los conceptos de renta y 
ganancia.

[3] Para hacer un esquema análogo al enfoque cedular 
de la Ley de IG, rrecordemos los factores clásicos 
que generan actividad económica  y su retribución:

Tierra: que se remunera con la renta
Capital: que se remunera con el interés
Empresariado: se remunera con el beneficio
Trabajador: se remunera con el salario

[4] Este régimen de información se implementa median-
te el Formulario F572 web, que el empleado debe 
completar accediendo con clave fiscal, y enviar a su 
empleador. Con ello cumple en informar sus deduc-
ciones que surgen de su reales gastos que sosteni-
miento y mantenimiento de la fuente de ingresos; 
en este particular es su trabajo personal en relación 
de dependencia

[5] Asimismo, en este marco, la Ley 27549 eximió  del 
impuesto a las ganancias a personal de salud públi-
ca, de fuerzas armadas y de seguridad, y servicios 
de apoyo, en el marco de la pandemia COVID por 
sus remuneraciones de guardias horas extras y todo 
concepto que se devengue e relación con la emer-
gencia sanitaria en el periodo que dure la misma.

* El autor es Titular de la Comisión 
Revisora de Cuentas y miembro del 
Gabinete de Consultoría y Asistencia 
Técnica del CGCyM

Son los siguientes:

1  Cuotas Médico-Asistenciales

2  Primas de Seguro para el caso de 
muerte/riesgo de muerte.

3  Primas de Ahorro correspondientes 
a Seguros Mixtos.

4  Aportes correspondientes a Planes 
de Seguro de Retiro Privados.

5  Donaciones.

6  Intereses préstamo hipotecario.

7  Gastos de sepelio.

8  Gastos médicos y paramédicos.

9  Gastos de Adquisición de 
Indumentaria y Equipamiento para 
uso exclusivo en el lugar de trabajo.

10  Alquiler de inmuebles destinados a 
casa habitación.

11  Deducción del personal doméstico.

12  Aporte a sociedades de garantía 
recíproca.

13  Vehículos de corredores y viajantes 
de comercio.

14  Intereses de corredores y viajantes 
de comercio.
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El precariado
Por Felipe Rodolfo Arella

La formación de una nueva clase social

Sin darnos cuenta, porque no nos duele ni nos 
altera los nervios, vamos incorporando men-
sajes que van modificando nuestra forma de 

actuar en familia, de pensar, trabajar o divertirnos y, 
de pronto, puede ser que una palabra, un hecho, nos 
haga reaccionar y ver las cosas que vivimos de una 
manera crítica, no complaciente.

Desde hace décadas economistas, sociólogos, 

comunicadores y muchos otros profesionales y diri-
gentes sociales nos vienen señalando que el mundo 
conformado por la sociedad humana está cambiando 
y que debemos estar preparados para afrontar nuevas 
circunstancias, cosa que no nos resulta fácil porque 
los problemas que están viviendo otros no son los 
que vivimos nosotros.

Sin embargo, conviene estar atentos, actuar preca-
vidamente y no enamorarse de todo lo nuevo que 
está en el mercado como, por ejemplo, el trabajo a 
distancia, el estudio a distancia y el amor por zoom 
que se está promoviendo en los últimos meses por el 
pandémico distanciamiento social.

Un economista inglés, Guy Standing publicó, en 

2013, El precariado. Una nueva clase social, en el 
que analiza la razón de ser de los nuevos movimien-
tos sociales que fueron manifestándose en diversos 
países desarrollados y subdesarrollados como resul-
tado, según él, de la globalización económica y del 
capitalismo rentístico.

El precariado está perfilándose como una nueva 
clase social cuyos miembros aún no son perfecta-
mente identificables, porque no son ni los antiguos 
esclavos y siervos, ni los proletarios de las fábricas 
ni los subempleados de ahora, como tampoco los 
profesionales asalariados. En el precariado están 
todos los que tienen inseguridad laboral, los que 
ven disminuidos sus derechos laborales y sanita-
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rios, los emprendedores independientes, los inmi-
grantes que venden baratijas, los que no pueden 
aspirar a su vivienda propia, los jubilados y los 
trabajadores cibernéticos y los niños y jóvenes 
que no alcanzan una educación formal completa.

LOS TRABAJADORES PRECARIZADOS SE 
ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN PEOR 
QUE LOS ANTIGUOS PROLETARIOS

Los trabajadores precarizados se encuentran en 
una situación peor que los antiguos proletarios por-
que éstos trabajaban en empresas y, aunque explota-
dos, tenían contactos entre sí, momentos de conver-
sación y análisis de su estado laboral y podían orga-
nizarse, la mayoría de las veces clandestinamente, en 
sindicatos u otras organizaciones para corregir su 
situación, algo que no ocurre con los que salen a las 
calles convocados por las redes sociales.

Se está acentuando el trabajo no decente, en con-
traposición con el trabajo decente postulado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y es 
recomendable que desde distintos sectores comien-
cen a esbozarse soluciones a este problema, que, 
lamentablemente, aqueja a los jóvenes que ven opa-
cada cualquier mejora futura de su situación, cuando 
son cada vez más los que no tienen idea de que pue-
den tener un futuro mejor. Cabe recordar que el 
Objetivo 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das y la OIT es el de lograr Trabajo decente y creci-
miento económico. El movimiento cooperativo en 
general es el más propicio sector económico para 
trazar líneas de acción destinadas a disminuir el pre-
cariado, principalmente el cooperativismo de trabajo 
en sus diversas ramas, en especial la de construcción 
de obras civiles y públicas porque, siendo un prota-
gonista vigoroso de lo que reconocemos como eco-
nomía solidaria, tiene que estar alejado de las prácti-
cas capitalistas del trabajo no decente ya que cada 
uno de los miembros de la cooperativa es dueño de 
la empresa y está en él defender el interés y la segu-
ridad del colectivo. Aún más: las cooperativas de 
otros rubros como también las mutuales de diversas 
actividades deberían estar atentas para no precarizar 
los servicios a sus asociados ni el trabajo de sus 
empleados como tampoco la atención de sus clientes 
valorando a todos como personas humanas que 
merecen un servicio decente.

Fuente: OIT inicio/Regiones y países/OIT en 
América Latina y el Caribe /Sala de prensa / 
¿Qué es el trabajo decente?

El trabajo decente

En 1999, Juan Somavia -primer 

director general de la OIT proveniente 

del hemisferio sur- presentó su 

memoria “Trabajo decente”.

En ella introduce el mencionado 

concepto, caracterizado por cuatro 

objetivos estratégicos: los derechos en 

el trabajo, las oportunidades de 

empleo, la protección social y el 

diálogo social.

Cada uno de ellos cumple, además, 

una función en el logro de metas más 

amplias como la inclusión social, la 

erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento de la democracia, el 

desarrollo integral y la realización 

personal.

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
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Manuel Belgrano, 
el prócer que es pionero de la 
economía social y solidaria

Por Santiago Arella

El 16 de noviembre de 2020 se expresa en una 
Resolución: “Declárense de interés de este 
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social, los Valores y Principios Belgranianos, 
en tanto estructuras fundamentales de la Economía 
Social.”

Origen del acto administrativo

A mitad de este año 2000, llegó a la redacción de 
Economía Solidaria una breve investigación realiza-
da por un colaborador de esta casa, el Cont. Domin-
go R. Godoy, titulada “Belgrano, pionero de la 

Economía Social”. El importante documento, escri-
to en forma concisa y ágil, demuestra que, en su 
breve vida, el héroe de la independencia se compro-
metió intensamente en todas sus acciones, acompa-
ñado de altos principios humanos y valores. Éstos 
son propios de toda persona de bien, pero se 
observa más en los patriotas fundacionales y se 
pueden identificar con los usados y atribuidos a la 
economía social. El documento concluye con la 
demostración de que Manuel Belgrano era –por sus 
manifiestas costumbres- un pionero de la economía 
social y el autor así pidió que se lo reconozca.

Derrotero de la investigación

Esta no fue la única vez que nuestra redacción 

El INAES dictó una 
resolución que reconoce 
en Manuel Belgrano y en 
sus virtudes y valores, los 
principales promotores de la 
ESS en argentina

https://www.economiasolidaria.com.ar/belgrano-pionero-de-la-economia-social/
https://www.economiasolidaria.com.ar/belgrano-pionero-de-la-economia-social/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237586/20201124
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tuvo contacto con el tema. Al poco tiempo fue nece-
sario y conveniente acompañar una nota del autor 
que, junto con prestigiosas entidades del sector 
mutual y cooperativo del país, se presentaba al 
INAES pidiendo la declaración.

El CGCyM, editor de Economía Solidaria, acom-
pañó el pedido. El mismo fue recibido, analizado y 
aprobado por el Directorio del INAES. El contenido 
de la Resolución con firma conjunta N° RESFC-
2020-1085 –APN –DI#INAES del LUNES 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2020; con Referencia: EX-2020-
74762154-APN-DAJ#INAES, RECONOCIMIEN-
TO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS BELGRA-
NIANOS, dice sucintamente en su parte resolutiva 
más importante: “ARTÍCULO 1.- Declárense de 
interés de este Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social, los Valores y Principios Belgra-
nianos, en tanto estructuras fundamentales de la 
Economía Social.”

Esta surge de los valiosos considerandos que 
transcribimos: “ CONSIDERANDO: Que por el 
expediente mencionado en el VISTO tramita una 
presentación mediante la cual se solicita el recono-
cimiento de los Valores Belgranianos, como propios 
de la Economía Social; Que la idiosincrasia de 
Manuel BELGRANO, reflejo de su integralidad 
cultural, es naturalmente abarcativa del humanis-
mo económico y se reconocen las características de 
su accionar como valores y virtudes fundamentales 
para la economía social; Que, por DCTO-2020-2-
APN-PTE, se reconoció al año 2020, como el “AÑO 
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”, en home-
naje al prócer por los 250 años del nacimiento y 200 
de su muerte y se estableció que “(…) el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL realizará acciones ten-
dientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre la 
figura de D. Manuel BELGRANO y su legado (…)”; 
Que lo expuesto anteriormente, hace oportuno el 
dictado del presente acto administrativo, con el pro-
pósito de evocar, analizar y actualizar el legado de 
Manuel BELGRANO y sus valores, como principal 
promotor de una economía social y solidaria.”

Definiendo virtudes y valores

La resolución es clarísima y pudimos observar en el documento de investigación que sur-
gían manifiestos valores y virtudes que es bueno enumerar y explicitar.

Estos podrían presentarse como DECÁLOGO y podrían identificarse como:

1  fue un promotor de la propiedad privada, entendiéndola como base de la libertad 
personal y familiar y en función social; 

2  fue un difusor de la libertad e igualdad, comenzando con la creación de la Bandera 
y siguiendo con su ejemplar participación en la gesta de Mayo en 1810 y en la Decla-
ración de la Independencia en Tucumán en 1816;

3  estimuló la actuación solidaria, en forma personal, en sus tropas y en los habitantes 
de los lugares donde le tocó desempeñar funciones  públicas;

4 fomentó e inculcó el orden institucional;

5  estimuló el trabajo y la producción dentro del ámbito privado y a realizarse colabo-
rativamente;

6 rechazó el desmedido lucro en las transacciones comerciales de toda índole;

7  promovió normativas medioambientales de respeto a la naturaleza y sustentabilidad;

8  promovió un federalismo efectivo;

9  fue un ejemplar difusor de la necesidad de capacitación y de escolarización de los 
habitantes. En esa línea, fue creador y dono fondos para construcciones de escuelas y 
principalmente,

 tuvo una actitud de entrega al servicio permanente de la Patria y de sus habitantes y 
una productiva participación activa para el bien común. 

Escenario actual y futuro

La Resolución emanada del INAES tiene varias aristas: 

1  rescata la figura histórica de un patriota y héroe de nuestra patria; 

2  identifica sus valores y virtudes “en tanto estructuras fundamentales de la Economía 
Social”; nos insta a difundirlas y aplicarlas y 

3 induce a la promoción de las mismas en ambientes multiplicadores de la cultura, como 
las instituciones educativas (de todos los niveles), instituciones sociales, eventos regu-
lares, etc.

Este reconocimiento nos compromete intensamente como editores y como parte de la 
economía social. Un héroe, un prócer, nos indica con sus valores la conveniencia de seguir 
sus ejemplos.

Desde el campo de la economía social, entendemos el mensaje expresado y comen-
zando con este artículo, nos comprometemos a una regular difusión de los valores y 
virtudes belgranianos reconocidos como iluminadores de un accionar eficaz cotidiano 
en todas nuestras vidas y nuestras instituciones.

10
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El cambio 
que necesitaba la 
industria alimentaria

Por Maely Cruz Hernández *

Con el apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud y Organización Mundial para la 
Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación realizó, en el año 2019, 
la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, 
cuyos resultados no fueron muy alentadores. Se obtuvo 
que casi el 68% de las personas mayores de 18 años se 
encuentran afectadas por sobrepeso, así como también 
4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes.

El crecimiento acelerado especialmente en la pobla-
ción infantil, de la malnutrición como nueva modali-
dad de la conducta alimentaria asociada al sobrepeso y 
la obesidad, así como la proliferación de otras enfer-
medades crónicas no transmisibles en la Argentina, 
han sido el cimiento de discusiones de proyectos de 
leyes sobre etiquetado de alimentos desde hace más de 
3 años.

Nunca fue tan oportuno y preciso un documento que 
se viene procurando desde hace tiempo y que manifies-
ta su connotada importancia en medio de un contexto 
muy complejo: la Pandemia Covid-19. Según pudimos 
conocer, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), 

“la obesidad incrementa la severidad de la infección 
por coronavirus” dado a que se limita la capacidad 
respiratoria pulmonar y se requiere de inmediata hospi-
talización.

Los Senadores del Congreso Nacional sesionaron 
el 29 de octubre, y en modo similar a un partido de 
fútbol internacional, oficialistas y opositores unieron 
sus voces y votos para dar por aprobado unificadamen-
te y con amplia diferencia, el Proyecto de ley de etique-
tado de alimentos, con 64 votos a favor y solo 3 en 
contra, hecho que superó significativamente toda barre-
ra política. Quienes se opusieron tuvieron sus funda-
mentos en el freno de la industria azucarera y en que los 
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sellos “demonizan” al producto. Por su parte, el día 12 
de noviembre sesionó la Cámara de Diputados, con-
tinuó el curso de discusiones para la sanción definitiva.

Dentro del continente, Chile fue el país pionero en 
implementar este sistema de alerta nutricional en 2016, 
basado en los sellos, seguido por Perú y Ecuador. Aun-
que también ya otros países cuentan con un método 
gráfico de aviso, no es de poca importancia el hecho de 
la OPS considerara al método chileno como el más efi-
caz.

En qué consiste y a quiénes va dirigido

Es un etiquetado de advertencia orientado hacia los 
consumidores para que de una manera más directa, sen-
cilla y comprensible, tengan una mejor guía durante su 
proceso de compra, de obligatoria ejecución por los 
productores, consistente en colocar en la cara principal 
de los productos alimenticios y bebidas analcohólicas 
envasados, uno o más sellos octagonales de color 
negro, con bordes y letras mayúsculas en color blanco, 
cuyo objetivo es apercibir al consumidor de la presen-
cia de AZÚCARES, CALORÍAS, GRASAS TOTA-
LES, GRASAS SATURADAS Y SODIO, con la frase 
acompañante “Exceso de …”

Los valores máximos de los nutrientes son los 
prefijados por la Organización Panamericana de 
la Salud, OPS.

También habrá otras acotaciones como:

En caso de presencia de edulcorantes, se debe colo-
car una etiqueta precautoria debajo de los sellos con 
la leyenda “contiene edulcorantes, no recomenda-
ble en niños (as)”, igualmente debe ocurrir si hubie-
ra cafeína “contiene cafeína, evitar en niños (as)”

Específicamente los productos envasados: sal de 
mesa, azúcar, aceites vegetales y los frutos secos: 
quedan exceptuados de esta obligación.

Entre las prohibiciones están las referidas a las 
publicidades, el resaltado de declaraciones nutricio-
nales que destaquen las cualidades de los productos, 
la inclusión de personajes infantiles, dibujos anima-
dos, elementos interactivos, entrega de premios o 
promesas de obsequios, la promoción o entrega a 
título gratuito, entre otras.

El texto aprobado está dirigido a fabricantes, frac-
cionadores, envasadores, que distribuyan, comercia-
licen o importen y que hayan puesto sus marcas o 
integren una cadena de comercialización alimentos 
o bebidas analcohólicas de consumo humano en 
todo el territorio nacional.

 El proyecto prevé que las disposiciones estableci-
das, comiencen a implementarse a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial, debiéndose cumplir en 
un plazo no mayor a 180 días desde su entrada en 
vigencia.

Alcance a cooperativas

Cabe destacar y no es de poca importancia, que 
para las cooperativas, las micro, pequeñas y 
medianas empresas, proveedores del sector de la 
agricultura familiar, se dispuso que podrán 
exceder dicho límite de implementación en un 
plazo no mayor a un año, dato no menor para las 
entidades del sector social.

 Se le encomienda al Poder Ejecutivo la reformula-
ción y adecuación del Código Alimentario Argenti-
no a las disposiciones de la futura ley, dentro del 
cual el “Capítulo V” tendrá cambios obligatorios.

Entidades del sector cooperativo y mutual, este-
mos al tanto de los cambios que se avecinan, los que 
implican nuevas gestiones de sus procesos. Contribu-
yamos a que los hombres y mujeres del mañana sean 
personas más saludables

Es hora que los consumidores enfoquen mejor su 
mira durante las compras, así como también reconocer-
se como directos responsables de la salud y el modo de 
alimentar a niños, niñas y adolescentes. Excesos y 
defectos alimentarios son una vía para las enfermeda-
des no transmisibles como las señaladas precedente-
mente.

* 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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Cuando hablamos de telemedicina, nos referi-
mos a la prestación de servicios de medicina a 
distancia, utilizando las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. Su objetivo es 
mejorar la salud de un enfermo, permitiendo una comu-
nicación interactiva en tiempo real entre el paciente y 
los miembros del equipo de salud a distancia. Con sólo 
sentarse frente a una computadora un paciente, o un 
familiar de éste, puede efectuar una consulta y obtener 
un diagnóstico certero con el tratamiento adecuado. 
También puede emplearse en casos donde el paciente 
busca una segunda opinión médica.

A grandes rasgos, tiene utilidad en tres situaciones:

 1)  Monitoreo de pacientes a distancia. Esto permite 
controlar en sus casas a los pacientes con patolo-
gías crónicas. Se consigue a través de dispositivos 
que recogen datos sobre niveles de azúcar en la 
sangre, presión arterial y algunos otros signos 
vitales, y los muestran al personal de salud que 

¿Será aplicable 
la telemedicina 
en nuestro país?
Por Dr. Mario Bruno 
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está en la institución médica y que tomará las 
decisiones terapéuticas de acuerdo a los datos 
recibidos. 

2)  Tecnología de almacenamiento y envío. Significa 
almacenar los datos clínicos para enviarlos a cen-
tros médicos y 

3)  Telemedicina interactiva, permite comunicarse 
en tiempo real al paciente con el equipo de salud. 
Se trata de una videoconferencia para la cual el 
paciente puede quedarse en su domicilio o acudir 
a la institución médica más cercana. La telemedi-
cina abarca áreas muy diversas. Va de un simple 
dialogo con el médico a procedimientos tan sofis-
ticados, como una cirugía robótica a distancia, 
pasando por la consulta y la realización de estu-
dios complementarios necesarios. Quienes la 
promueven, aseguran que puede beneficiar a 
todos los pacientes de un sistema sanitario, pero 
sobre todo a las personas mayores y a los pacien-
tes crónicos, optimizando los servicios de aten-
ción en salud, economizando tiempo y dinero, y 
facilitando el acceso a zonas distantes para tener 
atención de especialistas. A través del sistema se 
pueden transmitir audio, video, imágenes y docu-
mentos Todo este proceso, reduce el tiempo entre 
la toma de exámenes y la obtención de resulta-
dos, o entre la atención y el diagnóstico del espe-
cialista, reduciendo costos de tiempo y dinero. La 
telemedicina también resulta de utilidad en la 
educación de estudiantes de medicina y enferme-
ría a través del dictado de clases a distancia desde 
centros médicos (educación en línea por medio 
de videoconferencia).

La educación médica se realiza a través de las técni-
cas de videoconferencia. El sistema de telemedicina 
funciona de la siguiente forma: en un centro hospitala-
rio menor que presenta una carencia de profesionales 
en áreas específicas, podrá ser asistido por uno de 
mayor complejidad que cuente con los especialistas de 
los pacientes de manera “remota”, Esto consigue la 
atención especializada aún en centros menores, con 
ahorro de tiempo y dinero y con una mejora de la ges-
tión de los centros de salud más apartados. Para que 
este sistema funcione bien, se debe contar con los 
siguientes elementos: 

a)  Equipos capaces de comunicarse (preferiblemen-
te videoconferencia), 

b)  Medio de comunicación (satelital, Internet, etc.), 

c)  Estándares y protocolos de interoperabilidad de 
información.

La institución que brinda el apoyo debe gestionar 
los recursos necesarios (infraestructura, tiempo y espe-

cíficamente especialistas) para prestar los servicios 
médicos a distancia. Otra ventaja de la telemedicina es 
el almacenamiento de datos en forma digital que per-
mite la obtención de información de manera rápida y 
eficiente, aprobando mantener registros actualizados. 
Si bien la telemedicina es una herramienta que se utili-
za desde hace varios años en muchas partes del mundo, 
en la Argentina su uso se acrecentó en los últimos 
meses, a raíz de las medidas implementadas para pre-
venir el Covid-19, y seguramente será una tendencia 
que sobrevivirá en el tiempo, transformando nuestra 
manera de vincularnos y comunicarnos.

Hasta aquí, todas las ventajas de esta nobel posibili-
dad de atención de la salud. Sin embargo, me pregunto: 
¿es factible emplearla en Argentina, donde hay una 
serie de factores que la hacen casi inviable para los 
sectores que más la necesitan? Varias son las causas de 
mi pregunta, a saber 

a)  Existe un elevado porcentaje de analfabetos o 
con conocimientos rudimentarios que le impiden 
técnicamente manejar una computadora 

b)  la carencia de la llegada de internet en varias 
áreas de nuestro país que quedan automáticamen-
te excluidas del sistema. 

c)  el costo actual de las computadoras, que hacen 
imposible su adquisición a muchísimos de nues-
tros compatriotas.

La nueva modalidad vino para quedarse. ¿Esto sig-
nifica que muchísimos argentinos seguirán careciendo 
de atención sanitaria? Incógnitas que deberán ser dilu-
cidadas entre los responsables de la atención médica, la 
educación y la economía.

Dr. Mario F. Bruno
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