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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Un año de 
desafíos

El tema excluyente de 2020, la pandemia de COVID-19, sigue siendo en 2021 
un motivo de honda preocupación. Los avances en las vacunas que se desa-
rrollaron en tiempo récord permiten vislumbrar una fase positiva, en la que 

se comience a detener el proceso de contagio. Pero no habrá una normalidad como 
la que teníamos antes de que se declarara la pandemia; especialistas anticipan que el 
uso de barbijos será recomendable al menos a lo largo de este año, y la Organización 
Mundial de la Salud declara que los efectos de las vacunas se manifestarán en un 
lapso de seis meses, desde su aplicación.

Nuestro tema excluyente, obviamente, son las mutuales, así como el resto de las 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria; pudimos comprobar que muchas 
entidades exhibieron una capacidad de adaptación encomiables, en una clara demos-
tración de resiliencia. Lo negativo dio paso a lo creativo, y esto fue lo que permitió 
que, dentro de los estrechos márgenes que se establecieron por los condicionamien-
tos en materia de aislamiento social preventivo, las actividades esenciales se desa-
rrollaran en términos que pueden ser considerados como aceptables.

Algunas opiniones deslizan la idea de que la virtualidad reemplaza los vínculos 
sociales. Si definimos a los seres humanos como seres sociales, por antonomasia, 
observaremos que lo primero jamás reemplazará a lo segundo. Pero es indudable 
que, por un tiempo, deberán conservarse las medidas que eviten la propagación de 
este terrible virus, hasta tanto se morigeren sus efectos, y al mismo tiempo la virtua-
lidad afianzará los sistemas de trabajo y comunicación, a través del empleo de dis-
positivos electrónicos, compartidos entre el emisor (la organización) y el receptor (el 
asociado).

Los beneficios están a la vista: comodidad, celeridad y eficiencia, a lo que podría 
sumarse la disminución de costos (en tiempo e impresos, por ejemplo), y el contac-
to permanente entre la entidad y sus asociados. La condición de que un canal de 
comunicación esté disponible para los miembros de una organización, implica que 
los destinatarios son específicos, y que estos decidan cuál es la información de su 
incumbencia. Un caso interesante surgió en un encuentro de mutuales por Zoom, 
donde el representante de una entidad comentó que comenzaron a atraer la atención 
de los más jóvenes, a través de una aplicación móvil.

Se comenta que las reuniones virtuales de las comisiones directivas, e incluso las 
asambleas, facultadas por el INAES, no solamente fueron exitosas, sino que asegu-
raron un mayor grado de participación. Cabe preguntarse si los organismos de con-
trol que admitieron esta modalidad la mantendrán como una alternativa dual, en la 
que cada entidad decida las reuniones y asambleas en forma presencial o virtual, 
según su conveniencia.

De cualquier manera, esta realidad que forzosamente tuvimos que transitar, nos 
interpela hacia adelante como para adaptar el conjunto de formalidades que implican 
los actos institucionales, en un proceso que determine calidad, eficiencia y economía 
de recursos.

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Resumen de las 
últimas normativas 
del INAES
(enero 2021)
Por Jorge Pedro Núñez

Resolución 1435 / 2020 

Obtención de CUIT y 
Disposición 1 / 2021 – 
Aprobación de los requisitos 
y documentación exigidos.

Las cooperativas y mutuales que gestionen 
la clave única de tributación tributaria, deberán 
presentar la documentación que requiera la 
Dirección General de Administración y Asuntos 
Jurídicos, mediante la modalidad de Trámite a 
Distancia (TAD) de la Gestión Documental 
electrónica (GDE).

Este procedimiento se basa en la Resolución 
Conjunta 4860/2020 suscrita entre el INAES y la 
AFIP, en la que se destaca como requisito que los 
solicitantes deberán consignar en el acta del órga-
no de administración de la cooperativa o mutual 
en la que se distribuyen cargos, la información de 
los integrantes del órgano directivo, el Domicilio 
Fiscal de la entidad, su adhesión al “Domicilio 
Fiscal Electrónico” y la designación de un 
Administrador de Relaciones (AR).

El INAES remitirá la solicitud a la AFIP una 
vez emitida la resolución que autorice a la 
cooperativa o mutual a funcionar y otorgada la 
correspondiente matrícula, mediante la uti-
lización de un servicio “web”.

Enlaces normativos:

• https://www.boletinoficial.gob.ar/detal-
leAviso/primera/237764/20201126

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resolu-
ciones/INAES/RESFC-2020/1435/
RESFC-2020-1435-APN-DI-INAES.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resolu-
ciones/INAES/RESFC-2021/1/DI-2021-1-
APN-DGAYAJ-INAES.pdf

Resolución 1436 / 2020

Trámite para la constitución 
de cooperativas y mutuales

Con motivo de las medidas adoptadas para 
evitar la propagación del virus COVID-19, el 
INAES habilitó el funcionamiento de la Mesa 
General de Entradas, Salida y Archivo con 
observación del protocolo correspondiente, para 
recibir documentación original en los casos de 
trámites iniciados en forma digital.

La confección de la documentación será 
asistida a distancia por un funcionario de la 
Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual del INAES. Para la cer-
tificación de firmas consultar las Resoluciones 
INAES 2362/2019 y 357/2020.

Se requerirá un número telefónico y nombre 
del interlocutor designado, y domicilio de correo 
electrónico. Se elimina de la Declaración Jurada 
la referencia a la autenticidad de la docu-
mentación a presentar.

Las nuevas solicitudes se recibirán medi-
ante: a) El sistema TAD; b) Por correo postal; 
c) En forma presencial en la Mesa General de 
Entradas, Salida y Archivo, Av. Belgrano 172 
(CABA).

Las nuevas solicitudes que no se presenten 
por TAD deberán, posteriormente, enviar infor-
mación complementaria por ese sistema.

La presentación del trámite podrá tener el 
patrocinio de por lo menos una organización del 
sector de la economía social, comuna, municipio 
u órgano local competente.

La carátula del expediente se identificará por 
esta Resolución (1436/2020), si tuviera dicho 
patrocinio.

Si la entidad no cuenta con patrocinio se 
seguirá el procedimiento establecido por la 
Resolución 2362/2019.

En caso de que se presente, la metodología 
será: a) lo establecido en la Resolución citada 
precedentemente; b) Una vez cumplido el trámite 
la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual lo remitirá a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, la que dictará dictamen 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles; c) Las 
observaciones se notificarán electrónicamente. 
Existiendo dictamen favorable se realizará el 
correspondiente proyecto de Resolución y se 
girará al Directorio para su tratamiento; d) Se 
notificará el requerimiento del pago de los 
aranceles correspondientes; e) El Directorio 
resolverá en su primera reunión las actuaciones 
que hayan ingresado para su tratamiento hasta 
48 horas antes de celebrarse aquella.

Enlaces normativos:

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resolu-
ciones/INAES/RESFC-2019/2362/
RS-2019-95995375-APN-DI-INAES.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resolu-
ciones/INAES/RESFC-2020/1436/RESFC-
2020-1436-APN-DI-INAES.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resolu-
ciones/INAES/RESFC-2020/1436/Anexo-
Res-1436-20-IF-2020-91589847-APN-
DGAYAJ-INAES.PDF

Instructivo

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237764/20201126
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237764/20201126
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1435/RESFC-2020-1435-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1435/RESFC-2020-1435-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1435/RESFC-2020-1435-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2021/1/DI-2021-1-APN-DGAYAJ-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2021/1/DI-2021-1-APN-DGAYAJ-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2021/1/DI-2021-1-APN-DGAYAJ-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2362/RS-2019-95995375-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2362/RS-2019-95995375-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2019/2362/RS-2019-95995375-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/RESFC-2020-1436-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/RESFC-2020-1436-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/RESFC-2020-1436-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/Anexo-Res-1436-20-IF-2020-91589847-APN-DGAYAJ-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/Anexo-Res-1436-20-IF-2020-91589847-APN-DGAYAJ-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/Anexo-Res-1436-20-IF-2020-91589847-APN-DGAYAJ-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1436/Anexo-Res-1436-20-IF-2020-91589847-APN-DGAYAJ-INAES.PDF
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/Doc-adicional-para-CUIT-Coop-y-Mutuales-1.pdf


Enero de 2021 7

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

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

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

Resolución 1437 / 2020

Informes Socioeconómicos de 
Cooperativas y Mutuales

El INAES constituyó por Resolución 627/2020 la 
Comisión Técnica Asesora de “Informe Social”, con 
el objetivo de elaborar las bases de un sistema de 
información para dar cuenta de la actividad del sec-
tor (cooperativo y mutual), sobre la base de los prin-
cipios y valores que animan el funcionamiento de 
estas entidades, para lo que se elaborarían matrices 
de indicadores económicos, sociales, institucionales 
y ambientales.

En esta Resolución el INAES aprueba los formu-
larios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas 
y Mutuales”, que estas entidades deberán remitir al 
Organismo, consignados en los anexos (I, II y III) 
que acompañan esta norma.

El artículo 2° establece que las mutuales y 
cooperativas, con excepción de las cooperativas 
de trabajo, deberán, a partir de los ejercicios cer-
rados en el mes de diciembre de 2020 inclusive y 
hasta los ejercicios que se cierren hasta el 31 de 
diciembre de 2021, cumplir solamente con los 

siguientes aspectos del Anexo I y Anexo II: iden-
tificación, localización, tamaño, apertura coopera-
tiva/base social, no discriminación, participación 
de los asociados en órganos de gobierno (Consejo 
de Administración/Directivo y Sindicatura/
Fiscalización). Apertura y movilidad en Órganos 
de Dirección y Control.

Los informes revisten el carácter de Declaración 
Jurada, y serán enviados mediante el sistema TAD u 
otro medio que determine el Instituto, durante los 
cuatro meses posteriores al cierre de cada ejercicio 
económico, tomando como base la información de 
los ejercicios económicos que se hayan producido 
hasta el mes de diciembre de 2020.

La presentación de los informes, habilitarán la 
emisión del Certificado de Vigencia Institucional 
establecido en la Resolución INAES N° 1058/2016.

Enlaces normativos:

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/resolucion-n%C2%B0-1058-16.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/RESFC-2020/627/RESFC-2020-627-
APN-DI-INAES.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/RESFC-2020/1437/RESFC-2020-1437-
APN-DI-INAES.pdf

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/RESFC-2020/1437/Anexo1-Res-1437-
20-IF-2020-91369512-APN-DI-INAES.PDF

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/RESFC-2020/1437/Anexo2-Res-1437-
20-IF-2020-91371966-APN-DI-INAES.PDF

•  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/
INAES/RESFC-2020/1437/Anexo3-Res-1437-
20-IF-2020-91372677-APN-DI-INAES.PDF

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resolucion-n%C2%B0-1058-16.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resolucion-n%C2%B0-1058-16.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/627/RESFC-2020-627-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/627/RESFC-2020-627-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/627/RESFC-2020-627-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/RESFC-2020-1437-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/RESFC-2020-1437-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/RESFC-2020-1437-APN-DI-INAES.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo1-Res-1437-20-IF-2020-91369512-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo1-Res-1437-20-IF-2020-91369512-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo1-Res-1437-20-IF-2020-91369512-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo2-Res-1437-20-IF-2020-91371966-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo2-Res-1437-20-IF-2020-91371966-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo2-Res-1437-20-IF-2020-91371966-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo3-Res-1437-20-IF-2020-91372677-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo3-Res-1437-20-IF-2020-91372677-APN-DI-INAES.PDF
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESFC-2020/1437/Anexo3-Res-1437-20-IF-2020-91372677-APN-DI-INAES.PDF
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Informe de gestión mutual 
(enero 2021)
Presentamos el informe de gestión 
mutual correspondiente a los 
meses de diciembre y enero 2021, 
dotado de temas impositivos, 
laborales y normativos que todas 
las entidades tienen que tener en 
cuenta para su correcta 
administración. Varios puntos 
también son de interés para 
cooperativas

Por Dr. CP Norberto Dichiara

IMPOSITIVA:

• Les recordamos que desde el 01-01-2021, su entidad 
deberá utilizar la versión 9 del aplicativo “Sistema 
de Control de Retenciones” SICORE, para informar 
e ingresar las retenciones y percepciones.

• Oportunamente, la AFIP publicó la RG Nº 4.003, 
relacionada con el régimen de retención de impuesto 
a las ganancias, para el personal en relación de 
dependencia (ingresos, gastos, deducciones admiti-
das y retenciones practicadas); dicha resolución se 
modificó parcialmente, con el dictado de la RG Nº 
4.885, que incorpora el cómputo de las percepciones 
por compra de moneda extranjera, para atesoramien-
to o compras con tarjetas de crédito y/o débito, en 
moneda extranjera, que dispuso la RG Nº 4.815.

Se incorpora así, el inciso d) del apartado G del 
anexo II de la RG Nº 4.003, que es la percepción del 35 
%, en la compra de moneda extranjera para atesora-
miento.

El artículo 2º establece que “el sujeto pasible de la 
percepción de la RG Nº 4.815, podrá acceder a través 
del sitio web de AFIP, con clave fiscal, al servicio 
denominado “Mis Retenciones”, para consultar la 
información relativa a las percepciones que le practic-
aron.

La AFIP dispuso mediante RG Nº 4.897, prorrogar 
al 29-01-2021, el plazo para cumplimentar el régimen 

de información de participaciones societarias, hasta el 
29-01-2021, correspondiente al año 2019 y en su caso, 
años 2016, 2017 y 2018.

LABORAL:

• El Ministerio de Trabajo de la Nación emitió la res-
olución Nº 1.103-20, que dispone que a partir del 1º 
de enero de 2021 y por el lapso durante el cual se 
extienda el receso escolar de verano en cada juris-
dicción, no será de aplicación  lo establecido en el 
artículo 3º de la resolución Nº 207-20 del mismo 
organismo. Les recordamos que éste artículo dispu-
so oportunamente, que, “mientras dure la suspen-
sión de clases en las escuelas establecida por 
Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación 
de la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo 
se dicten, se considerará justificada la inasistencia 
del progenitor, progenitora, o persona adulta 
responsable a cargo, cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado del niño, niña 
o adolescente. La persona alcanzada por esta dis-
pensa deberá notificar tal circunstancia a su 
empleador o empleadora, justificando la necesidad 
y detallando los datos indispensables para que 
pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acog-
erse a esta dispensa solo un progenitor o persona 
responsable, por hogar”. Es decir, desde el 1º de 
enero de 2021 y mientras dure el receso escolar de 
verano en cada jurisdicción las ausencias del pro-
genitor, serán consideradas injustificadas.

• Mediante la RG Nº 4.893, la AFIP habilitó en su 
web, para que los empleadores puedan tramitar los 
Créditos a tasa Subsidiada, como también, la tra-
mitación del beneficio correspondiente al “Programa 
REPRO II”.

• Se publicó el índice de las remuneraciones pro-
medios sujetas a aportes al “Sistema Integrado 
Previsional Argentino“ (SIPA), que reciben los traba-
jadores en relación de dependencia (RIPTE), de octubre 
2020, que permite actualizar los importes de las deduc-
ciones personales (art 30) y los tramos de las escalas de 
impuesto a las Ganancias (art 94); permite calcular las 
retenciones de impuesto a las ganancias de 4º cate-
goría; las mismas tienen una variación anual del 
35,38%. Les recordamos que en la liquidación de los 

sueldos de enero 2021, rige el incremento salarial, del 
último tramo acordado para los trabajadores regidos 
por el CCT Nº 496-07. Ver recuadro 1

Esta será la nueva escala de retenciones, para enero 
de 2021: Ver recuadro 2

• El PEN publicó el decreto Nº 1.033-20, que extiende 
el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 
hasta el próximo 31 de enero de 2021.

En el art. 23 del mismo, continúa manteniendo la 
normativa para el pago de la “compensación NO remu-
nerativa, para trabajadores mayores de 60 años, 
embarazadas y grupos de riesgo, que tienen la dispensa 
(permiso) de no concurrir al empleo, ni están posibilit-
ados de realizar tareas “Home Office”; les transcribi-
mos el texto del mismo:

Art. 23 – La suspensión del deber de asistencia pre-
vista en la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la 
Resolución Nº 296/20, ambas del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación mantendrá su 
vigencia hasta tanto ese Ministerio en forma conjunta 
con el Ministerio de Salud de la Nación dicten normas 
en su reemplazo.

Los trabajadores y las trabajadoras del sector priva-
do que fueran dispensados del deber de asistencia al 
lugar de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo precedente, recibirán una compensación no 
remunerativa equivalente a su remuneración habitual, 
neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad 
Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como 
los empleadores y las empleadoras, deberán continuar 
efectuando sobre la remuneración 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 derechos conferidos a los trabajadores y a las 
trabajadoras por los regímenes de la seguridad social.

• La ANSES publicó la resolución Nº 433-20, que 
establece los importes mínimos y máximos de las bases 
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imponibles de la seguridad social, desde el período 
devengado diciembre 2020, con la siguiente síntesis: 
Ver recuadro 3

• Si su entidad abonó en diciembre 2020, vacaciones 
al personal de 16 días de licencia, que comienzan el 
04-01-2021, estos días no se computan para el cál-
culo del aguinaldo, ya que los salarios se devengan 
dentro de cada periodo mensual: su entidad solo 
anticipó el pago; el “plus vacacional” regirá para el 
cálculo de la mejor remuneración del 1º semestre de 
2021; les recordamos que la ley Nº 23.041, establece 
en su artículo 1º, que “El sueldo anual complemen-

tario en la actividad privada, Administración Pública 
Central y descentralizada, empresas del Estado, 
empresas mixtas y empresas de propiedad del 
Estado, será pagado sobre el cálculo del 50 % de la 
mayor remuneración mensual devengada por todo 
concepto dentro de los semestres que culminan en 
los meses de junio y diciembre de cada año”.

• La AFIP estableció la fecha límite para que los tra-
bajadores incorporen sus datos en el servicio web 
“Siradig-Trabajador”, en el F. 572 web, para que el 
trabajador confeccione la liquidación anual de 
impuesto a las ganancias del año 2020; según lo 

establece en la RG Nº 4.003, los trabajadores pueden 
ingresar deducciones anuales, hasta el 31 de marzo 
de 2021.

• Les recordamos que, con la liquidación de sueldos 
de enero  de 2021, finaliza el pago de los conceptos 
NO remunerativos, para los trabajadores de mutuales, 
regidos por el CCT N° 496-07. Desde febrero 2021, 
dichos importes se incorporan al salario, como 
“remunerativo”. En consecuencia, hasta enero de 
2021, el pago de salariales no remunerativos, sig-
nifica que su entidad deberá cumplimentar el régi-
men de información que establece la RG N° 3.279 

CUADRO Nº 1
CONCEPTO A DEDUCIR IMPORTE MENSUAL DE LA DEDUCCION

Ganancia no imponible (art 30, inc a) $ 13.973,20

Cargas de familia (art 30, inc b)  
Cónyuge $ 13.026,72
Hijo $ 6.569,52
Deducción Especial (art 30, inc c, apartado 1) $ 27.946,40
Deducción Especial (art 30, inc c, apart 2) $ 67.071,36

Primas de Seguros (art 85 y decreto Nº 59-2019) $ 2.000,00

Les será de utilidad, para las retenciones sobre sueldos, a practicar en el año 2021.

CUADRO Nº 2
TRAMOS DE ESCALA (art. 94) IMPORTES ACUMULADOS

Mes
Ganancia neta imponible acumulada Pagarán

De más de $ A $ $ Más el Sobre el exceso de $

Enero

0,00 5.377,72 0,00 0,05 0,00
5.377,72 10.755,44 268,89 0,09 5.377,72
10.755,44 16.133,16 752,88 0,12 10.755,44
16.133,16 21.510,88 1.398,21 0,15 16.133,16

21.510,88 32.266,32 2.204,87 0,19 21.510,88

32.266,32 43.021,76 43248,40 0,23 32.266,32

43.021,76 64.532,64 6.722,15 0,27 43.021,76

64.532,64 86.043,52 12.530,09 0,31 64.532,64

86.043,52 en adelante 19.198,46 0,35 86.043,52

CUADRO Nº 3

Concepto
TOPE MÍNIMO TOPE MÁXIMO

Aportes del trabajador Contribuciones patronales Aportes del trabajador Contribuciones patronales

Jubilación Ley 
24241

$ 6.411,08 $ 208.357,30

Sin límite

INSSJP Ley 
19032

Asignaciones 
familiares Ley 

24714
N/C $ 6.411,08 N/CFondo 

Nacional de 
Empleo Ley 

24013

Obra Social 
Ley 23660

Contrato a tiempo parcial: los aportes y 
contribuciones a obra social serán los que 

correspondan a un trabajador a tiempo completo
$ 208.357,30

Anssal Ley 
23660

Riesgos de tra-
bajo Ley 24557 N/C $ 6.411,08 N/C
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de AFIP, que en su artículo 1° establece que “los 
empleadores comprendidos en el Sistema Único de 
la Seguridad Social deberán cumplir el régimen de 
información que se establece por la presente, en rel-
ación con las retribuciones que, bajo el concepto de 
no remunerativas, abonen a sus trabajadores en rel-
ación de dependencia, cualquiera sea el carácter o 
naturaleza que se les otorgue”.

• Mediante la Resolución Nº 427-20 de ANSES, se 
incrementó el importe de las asignaciones famili-
ares; el artículo 4º establece que el ingreso máximo 
aplicable al grupo familiar, para la percepción, es de 
$ 155.328.-; el artículo 5º establece que cuando uno 
de los integrantes del grupo familiar, perciba un 

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

ingreso superior a $ 77.664.- excluye a dicho grupo 
del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando 
la suma de sus ingresos del grupo familiar, no supere 
el máximo de $ 155.328.-

• Les recordamos que mediante el Decreto Nº 891-20, 
se prorrogó por quinta vez, la prohibición de despi-
dos, hasta el 25 de enero de 2021. Y mediante el 
Decreto Nº 961-20, se prorroga el pago de la doble 
indemnización hasta el 25 de enero de 2021.

NORMATIVO:

• El INAES publicó la resolución Nº 1.182-20, dirigi-
da a las cooperativas que brindan el servicio de 
crédito; a las mutuales que brindan el servicio de 
ayuda económica en el marco de la resolución Nº 
1.418-03 (texto ordenado según resolución Nº 2.359-
19), ya sea con fondos propios o con fondos prove-
nientes del ahorro de sus asociados; también a las 
mutuales que brindan el servicio de Gestión de 
Préstamos, que regula la resolución Nº 1.481-09. 
Sobre el particular, les formulamos los siguientes 
comentarios:

1  Les recordamos que la ley Nº 25.246, incluyó en el 
artículo 20, inciso 20, a las cooperativas y mutuales, 
como sujetos obligados, como también, la resolu-
ción Nº 11-2012 de la UIF, frente a las “Normas de 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo”.

2  En el anexo Nº 1, se detallan las entidades obliga-
das a brindar esta información, ordenadas por 
Cooperativas, luego por Mutual con Ahorros de los 
Asociados, luego mutuales que brindan el servicio 
con fondos propios y luego, quienes brindan el ser-
vicio de Gestión de Préstamos. Están ordenadas 
alfabéticamente por provincias y luego por el Nº de 
matrícula de su entidad; le facilitará su búsqueda.

3  La información deberá ser presentada por transmis-
ión electrónica al sitio web del INAES, cuyo link 
ya se encuentra habilitado en el sitio web del 
INAES; el vencimiento opera el próximo 15 de 
enero de 2021, prorroga que dispuso la resolución 
Nº 1.405-20 del Directorio del INAES.

4  En el anexo 2, solicita datos contables de su enti-
dad, de los años 2018, 2019 y 2020; los datos del 
año 2018 y 2019, son los datos que surgen de su 
balance anual; los datos del año 2020. Si su entidad 
cierra el ejercicio en los primeros meses del año, 
son los datos del balance anual, por ej. al 31-03-
2020. Si el balance cierra el 31-12-2020, los datos, 
serán del balance de corte a noviembre 2020.

5  En el Estado de Resultados, se inserta el importe 
(superávit ó déficit) que surge del “Estado de 
Recursos y Gastos”.

6  En “Gastos totales de la entidad”, los gastos de 
administración y de los diversos sectores, que surge 
del “Estado de Recursos y Gastos” de su balance 
anual.

7  En “Gastos Destinados a Prevención LAyFT”, el 
importe que su entidad destina, en honorarios a 
profesionales, más los egresos (sueldos, leyes 
sociales y gastos operativos) del Sector de 
Prevención de LA y FT.

8  En “Monto Total Operado en todos los Servicios”, 
al total de ingresos que tuvo su entidad (entre Fines 
Específicos y Fines Generales), que surgen del 
“Estado de Recursos y Gastos”.

9  Monto / Volumen total de créditos otorgados: la 
información surge del balance anual de su entidad.

10 Solicita el “Monto de recursos captados provenien-
tes del ahorro de los Asociados”, aquí se inserta el 
importe total de los ahorros de los asociados, que 
surge de su balance anual 2018 y 2019; si es el bal-
ance de corte, a la fecha del mismo, por el año 
2020, cuando -por ej- la fecha de cierre del balance 
anual, es 31-12-2020.

11  Agentes totales de la entidad: la cantidad de 
empleados.

12  Agentes totales, en áreas de PLAyFT, a los emplea-
dos destinados al sector.

13  Los restantes datos, no requieren mayores explica-
ciones

• El Directorio del INAES, dispuso mediante resolu-
ción Nº 1.422-20, el cese de la atención al público, 
durante el mes de enero 2021, período en el cual, 
quedan suspendidos los plazos administrativos.

• El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos emitió la 
resolución Nº 180-2020, que dispone la realización del 
“Censo Nacional Económico”, que se inició el 30-11-
2020 y se ejecutará en etapas, siendo la primer etapa, 
para personas jurídicas. Su entidad deberá adherir al 
servicio, ingresando al “Administrador de Relaciones 
de Clave Fiscal”, desde el sitio web de AFIP, denomi-
nado “Censo Económico Nacional (CNE) 2020/2021. 
El art. 4º de la resolución establece la obligatoriedad 
del mismo. Sobre el particular, la Comunicación “B” 
Nº 12.100 del BCRA, instruyó a las entidades finan-
cieras, que deberán exigir la presentación del 
“Certificado de Cumplimiento Censal” (CCC), que 
acredite el cumplimiento de la declaración censal, 
como requisito previo para la operatoria de los bancos 
con sus clientes.  

Los integrantes del Estudio Dichiara les deseamos a 
todos ustedes un FELIZ 2021 !!!!
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Martín Cigna: 
“Si hay algo que 
nos deja esta 
pandemia es que 
la tecnología hay 
que asumirla, 
conocerla, 
comprenderla y 
saber utilizarla”

En una charla mano a mano, 
el Director de Fomento y 
Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales del 
INAES, despeja 
todas las dudas acerca del 
funcionamiento de créditos, 
préstamos y subsidios. A final 
de la nota se incorpora toda la 
información estadística de la 
Dirección correspondiente 

Por Jorge Pedro Núñez
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¿Cómo ha sido el balance 2020?

– No hay dudas de que este proceso que hemos 
transcurrido, desde que se inició la gestión el 10 de 
diciembre del 2019, ha sido totalmente atípico. El 
INAES, como en cualquier inicio de gestión, pero 
sobre todo en cuanto al pasado 2020, ha sido un inicio 
complejo. Primero transcurrió un trimestre, hasta el 
mes de abril, funcionando sin un Directorio designado, 
lo que trajo una serie de situaciones a las que rápida-
mente la gestión que se iniciaba tuvo que adaptarse. No 
nos olvidemos, también, que en paralelo el INAES dejó 
de ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, para 
estar dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, lo que de alguna manera nos puso en con-
formidad con un reclamo histórico de una parte del 
sector.

¿Y en cuanto a proyectos, préstamos y subsidios? 
¿Qué balance hacés?

– El presupuesto del INAES se conforma con 
aportes del sector a través del pago de los tributos, y 
por el otro lado el Estado, que daba la misma cantidad 
de dinero, por lo que se terminaba conformando con un 
50 por ciento de cada lado. Luego, no olvidemos que 
los últimos quince días del primer cierre del trimestre 
los hicimos bajo pandemia, en aislamiento, propio de la 
necesidad del Estado de robustecer su sistema de salud. 
Lo mismo en el segundo trimestre, donde se tuvo que 
aprender a trabajar a distancia. Se tuvieron que llevar 
adelante los proyectos y la evaluación consiguiente con 
necesidades tecnológicas, y con una forma distinta de 
relacionarse con las entidades cooperativas y mutuales, 
a tal punto que para poder ejecutar ese presupuesto 
hubo que hacer modificaciones de emergencia, tenien-
do en cuenta la coyuntura y la situación que estábamos 
atravesando. Entonces, había que hacer una actual-
ización de la normativa habilitando que fuera por 
correo electrónico. Y, lo más triste de todo, fue la pér-
dida del presidente Mario Cafiero, desde lo humano y 
desde lo institucional, lo que ha sido un golpe muy 
grande. Con toda esa complejidad, el INAES ejecutó 
durante los dos primeros trimestres por encima del 99 
por ciento de su presupuesto en materia de préstamos y 
subsidios.

¿Cómo está funcionando actualmente el sistema 
de recepción? ¿Hay una normalidad, o hay algún 
tipo de perturbación provocada justamente por esta 
situación de emergencia?

– En el medio del proceso, nosotros planteamos una 
suerte de “cambio de paradigma”, donde hubo un antes 
y un después: me refiero a la creación del Banco de 
Proyectos. Entre las características positivas podemos 
nombrar que es una forma de agilizar la presentación 
ante el Instituto, pero también de poner en evidencia 
que el sector tiene realmente proyectos para financiar; 

una financiación que puede ser por parte del instituto, 
por parte de otras áreas del gobierno, o por los órganos 
locales de las provincias de aquellos que sí cuentean 
con el presupuesto como para hacerlo, o por el propio 
sector.

Las mismas entidades

– Claro, las cooperativas que pueden tomar ese 
proyecto o las mutuales, y financiarlo a través de fon-
dos propios. Otro de los elementos que yo siempre 
destaco, y me gusta resaltar, es la capacidad de democ-
ratizar la presentación de esos proyectos. En ese senti-
do, cualquier persona que esté en cualquier lado, a 
través de un registro que se hace en la página del 
INAES, y que lo deriva directamente a las páginas del 
Banco de Proyectos, puede registrarse y presentar 
proyectos; esto siempre en representación de la entidad 
de la cual es parte. Así, es mucho más sencillo que reg-
istrarse en Facebook o en Instagram, o crear un email. 
De esta manera, nosotros tenemos después la capacidad 
de seguir los proyectos de cualquier lugar del país.

No todos, claro está.

– Proyectos que no por la sola presentación significa 
que el INAES los va a financiar, ni que generen inter-
namente un número de expediente; muchas veces el 
Instituto tenía la costumbre de ser receptor de cualquier 
presentación, o, mejor dicho, cualquier pedido de 
ayuda económica, independientemente del formato. Es 
decir, cualquiera que pasaba por la puerta del INAES 
diciendo que representaba una entidad cooperativa o 
mutual, solicitaba un subsidio o un préstamo, y eso 
generaba un número de expedientes, generando el tra-
bajo por parte de las áreas sobre proyectos que en 
definitiva no lo eran, sino que eran solicitudes de apoyo 
económico sin tener evidencia suficiente.

Un entorpecimiento burocrático

– Eso generaba un colapso en las áreas, porque 
obviamente el Estado estaba obligado a trabajar sobre 
esos expedientes. De esta manera, con el Banco de 
Proyectos no solo tenemos un contacto previo con las 
entidades cooperativas y mutuales, donde vamos ori-
entando la forma de presentación. Esto implica que 
cuando se genera el número de expediente el proyecto 
ya está armado. Por lo tanto, eso nos permite otra 
velocidad a la hora del trabajo administrativo, que en 
definitiva provee situaciones beneficiosas, como por 
ejemplo el tiempo; y el tiempo hace que no haya una 
desactualización de los presupuestos presentados.

¿Algún caso?

– Un ejemplo muy habitual en el INAES, ya históri-
co, es que se presentaba un proyecto en 2019, y salía 
elegido y aprobado por el Directorio en el 2021. Por lo 

tanto, propio de la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda, terminaban siendo insuficientes, o sea que 
muchas veces ni siquiera terminaban cumpliendo con 
el objeto del proyecto. Así logramos que los proyectos, 
una vez elegidos para financiar, sean aprobados en un 
tiempo razonable. Está a la vista todo lo que tiene para 
hacer el sector, todo lo que puede crecer, y eso de algu-
na manera nos lleva a mostrar, incluso internamente 
dentro del Estado, que el sector es merecedor, siempre, 
de una ampliación del presupuesto para poder acom-
pañar este tipo de proyectos.

Cuando una entidad quiere presentar un proyec-
to tiene dos alternativas (por lo que vemos en la 
página del INAES), que es el formulario tradicional 
que tenía el Instituto, y uno que fue creado a partir 
de la inauguración del Banco de Proyectos. Las enti-
dades, ¿pueden enviar cualquiera de los dos y va a 
ser tratado de la misma manera, o tienen que selec-
cionar el tipo de formulario? Son muy parecidos, 
pero cambian un poco los formatos entonces ahí se 
plantea una duda.

– Justamente esta duda es la que nosotros tenemos y 
queremos dilucidar en las próximas semanas. Nuestra 
vocación es que el del Banco de Proyectos constituya 
la primera parte de la guía, el formulario que establece 
la resolución. Es decir, evitar el doble llenado de docu-
mentación, por lo que aquello que se presente al Banco 
de Proyectos genere de alguna manera lo que podría-
mos llamar la parte A o B de esa guía de presentación. 
Queremos facilitar a las entidades la presentación, y 
que la documentación -en este caso la guía- tenga que 
ver con una etapa de esa documentación.

De acuerdo con lo que se dijo desde el momento 
en que se creó, sería como una ventanilla única, por 
la cual ingresarían los proyectos y se derivarían 
hacia los ámbitos en los que pudieran corresponder 
la asistencia. ¿Esto es así?

– Formalmente, podemos hoy recibir proyectos tam-
bién por la forma tradicional. Nosotros no queríamos 
cortar de un día para el otro la forma de presentación de 
los proyectos, sino que queríamos que esto fuera un 
proceso amigable para las entidades. Por lo tanto, a 
aquellos que venían de una forma tradicional, los 
invitábamos a llenar el formulario del Banco de 
Proyectos. Tiene que ver con una tendencia hacia la 
digitalización, hacia la presentación de no solamente 
este tipo de trámite sino de otros también del INAES, 
porque entendemos que el mundo naturalmente va 
hacia ahí, y la administración pública también. Si hay 
algo que nos deja esta pandemia, es que la tecnología 
hay que asumirla, conocerla, comprenderla y saber uti-
lizarla. Por un lado, nos acerca, por el otro, nos aleja, 
pero es cierto que es un proceso inevitable al cual ten-
emos que tener la capacidad de ir adaptándonos. Creo 
que el sector también tiene que hacer el mismo proceso 
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y por supuesto que el INAES tiene que tener la tarea de 
generar capacidades, y que esto sea un proceso razon-
able que no deje a nadie afuera.

En las entidades que necesitan financiamiento, la 
propensión es pensar antes que nada en subsidios, 
en aportes no reembolsables. ¿Cuál sería el parámet-
ro que podrían manejar las entidades como para 
considerar qué tipo de financiamiento deben solici-
tar, en qué casos subsidios y en qué caso préstamos?

– Los recursos del INAES, tanto préstamos y subsid-
ios, se manejan de acuerdo a los proyectos que se reci-
ben, y en términos estratégicos en virtud de aquellos 
que se buscan financiar. Nosotros, con Mario Cafiero, 
cuando iniciamos la gestión, entendimos que si había 
subsidios teníamos que volcarlos específica o mayori-
tariamente al desarrollo de la producción y el sosten-
imiento de los puestos de trabajo. Entendíamos que la 
idea era tratar de volcar los recursos justamente para 
robustecer y poder brindarles un empujón a esas enti-
dades, lo que genera inercia para que puedan sostenerse 
determinadas zonas. En definitiva, lo que buscamos 
con los subsidios es eso. Naturalmente, con la pan-
demia entendimos que este proceso iba a golpear a las 
empresas, sobre todo aquellas que producían y genera-
ban puestos de trabajo. Fue ahí cuando más nos volca-
mos a financiar cooperativas -que eran de trabajo- y 
además entendiendo que más que necesitar adquisición 
de nueva maquinaria, de nueva matricería, lo que más 
requerían era adquisición de materia prima.

¿Por ejemplo?

– Hemos trabajado muchísimo con el sector textil, 
en el momento que más la Argentina reclamaba cami-
solines, cofias, barbijos. Las máquinas estaban, lo que 
necesitaban era la adquisición de la tela, entonces en 
ese momento específico se puso mucho empeño en que 
las cooperativas textiles adquirieran subsidios. En 
materia de préstamo, nosotros estamos invitando sobre 
todo a las cooperativas de servicios públicos, a aquellas 
que necesiten hacer algún tipo de ampliación de la red 
del servicio y mejorar sus prestaciones, a solicitar esta 
herramienta financiera porque realmente las condi-
ciones son muy favorables y me parece que hay que 
aprovecharlas. Hoy el INAES está otorgando présta-
mos a una tasa del 6% anual, con un año de gracia. La 
oportunidad me parece que es óptima, incluso en el 
Estado, que no tiene otra línea de financiamiento con 
estas condiciones. La verdad es que ha sido muy bien 
aceptada porque se entiende que son condiciones que 
no se consiguen hoy por hoy ni en los bancos privados 
ni en los bancos públicos.

En este sentido, recientemente hubo un convenio 
entre el INAES y el Banco Nación para una línea de 
capital de trabajo que era muy interesante, y que 
requería de parte del INAES un certificado de eleg-

Descargar informe de gestión

ibilidad. Esa línea que ya no está vigente, ¿no con-
sideran la posibilidad de que se constituya en una 
línea permanente?

– Por supuesto, no solamente con el Banco Nación, 
me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad 
de generar esas herramientas financieras con más de un 
banco público y con bancos privados. En este caso, me 
parece que ha sido una primera experiencia de esta 
gestión en un momento que se necesitaba. La verdad es 
que nosotros esperábamos que hubiera una mayor can-
tidad de solicitudes; creo que la crisis económica ha 
hecho que seamos bastante conservadores en la toma 
de riesgo de los créditos, pero me parece que esa es una 
gran herramienta que tenemos que desarrollar sobre 
todo con los bancos públicos, porque nos va a permitir 
no solamente tener la capacidad de ofrecer financiación 
a una tasa menor a través de subsidio de tasa, sino que 
al no poner el INAES el capital, sino subsidiar parte de 
la tasa, permitiría multiplicar exponencialmente los 
recursos. Distinto es si con un millón de pesos financia-
mos capital y tasa de interés, a que si ponemos ese 
millón de pesos en tasa de interés y el capital lo pone 

una entidad financiera. Ahí, el efecto multiplicador de 
esos recursos es realmente mucho más efectivo.

Una entidad que presenta un proyecto pidiendo 
asistencia financiera, sea subsidio o préstamo, ¿qué 
plazo más o menos tiene que considerar hasta que 
tenga la resolución si es favorable?

– El tema de que el proyecto se trabaje antes de gen-
erar incluso el expediente permite que llegue mucho 
más ordenado y completo. Una vez elegido, acorta 
muchísimo los plazos, dependiendo del caso y de que 
la documentación se presente en tiempo y forma. Así, 
es posible que en 30 días podamos otorgar el préstamo, 
si es que está en condiciones de ser aprobado y con la 
documentación correctamente presentada, porque justa-
mente lo que se hace es trabajar previamente en el 
Banco de Proyectos, para que, una vez iniciado el expe-
diente, y una vez iniciado el circuito formal, sepamos 
que la entidad cuenta con las condiciones de elegibili-
dad.

Foto: INAES

Ver entrevista

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-DE-GESTI%C3%93N-DFYEPCYM-2020.pdf
https://youtu.be/lkqurLZD4pM
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La semilla 
en el desierto 
del noreste
El Doctor Gustavo Silva, abogado que se desempeña como delegado territorial del INAES en 
Corrientes, habla sobre la actualidad de una provincia en donde escasea la práctica de la 
mutualidad
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Por Alejandro Galay

¿Cuál es su análisis, grosso modo, de la ESS sobre 
la zona en la cual se desenvuelve?

– Hay mucho por hacer. Corrientes es una provincia 
de poca cultura cooperativista y mutualista y de poca 
economía solidaria en general. Actualmente, en toda la 
provincia no hay más de cuarenta mutuales, habiendo 
cerca de tres mil en todo el país.

¿Y en el sector cooperativo?

– Pasa más o menos lo mismo. Son menos de ciento 
cuarenta cooperativas. Por eso creo que es un campo en 
el cual está todo por hacerse. Falta una política de 
fuerte desarrollo. Tengamos en cuenta que, a contrape-
lo de lo que es la política nacional, hay un órgano que 
se encarga de la parte de cooperativas, y otro que es La 
Dirección de Mutuales, que se encarga de las mismas. 
Es decir, están separados.

¿Qué razón encuentra en dicha provincia para 
advertir la falta de organizaciones de la ESS?

– Es una provincia conservadora. En general, apues-
ta más al desarrollo que tiene que ver con el comercio 
de materia prima, y, ahí, por ejemplo, no entra el coo- 
perativismo.

¿Qué puede aportar hoy el INAES?

– Desde esta nueva conducción, venimos trabajando 
en el desarrollo cuantitativo y también cualitativo de 
todas las entidades de la ESS. Básicamente, en el 
fomento del conocimiento de nuestras organizaciones. 
Yo les comento, por caso, a mis pares de otras provin-
cias, que mientras a ellos les preguntan cómo se  forma 
una mutual, aquí en cambio la pregunta que nos hacen 
es qué es una mutual.

Parece haber una falta de información al respecto.

– Sí, por eso venimos trabajando fuerte en difundir 
y generar conciencia de los que es la economía solidar-
ia y en fomentar una expansión. Creemos que, en ese 
sentido, la provincia tiene mucho para dar.

¿Qué acciones concretas han hecho?

– Hemos realizado muchas capacitaciones y charlas. 
Dos o tres semanales.

¿Qué expectativa tienen a corto y mediano plazo?

– Creemos que es el momento adecuado para poten-
ciar la economía social, como dije antes, en lo cuantita-
tivo, con la expansión territorial, y en lo cualitativo, 
con el fomento y la difusión. Esta pandemia puede 
ayudarnos a trabajar con la formalización y formación 
de las entidades. Es importante, entonces, estar con 
todas las matriculaciones al día. Estamos apostando a 
un camino colectivo y a una salida entre todos, donde 
el aporte de las entidades solidarias al PBI es muy sig-
nificativo.
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Sobre los 
“Informes 
Socioeconómicos 
de Cooperativas y 
Mutuales” 
establecidos por 
el INAES. 
Comunicado del 
Gabinete de 
Balance Social 
del CGCyM

ámbito solidario; 5. Comparar el aporte de las 
entidades de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) con el resto del sistema económico-so-
cial, tanto en el ámbito micro como macroeco-
nómico.

b.  “Que para ello, el INAES por Resolución N° 
627/2020, ha constituido la Comisión Técnica 
Asesora de “Informe Social”, con el objetivo 
de elaborar las bases de un sistema de infor-
mación, comenzando por sendas matrices de 
indicadores económicos, sociales, instituciona-
les y ambientales, basados en los principios y 
valores cooperativos y mutuales”.

Las razones que se evidencian tienden a marcar la 
necesidad de consolidar al INAES como organismo 
con capacidad para planificar y ejecutar políticas 
para el sector en base a información cierta y consis-
tente.

Una necesidad en camino a ser resuelta

A primera vista parece ser una nueva sobrecarga 
de trabajo para las Cooperativas y Mutuales. Y es 
real, pero debemos considerar que tenemos, como 
sector de la economía social y solidaria, deudas con 
respecto a la poca y débil visualización de lo que 
somos, realizamos y su impacto en el territorio. Y 
esto forma parte de los objetivos de la RESFC 
2020-1437-APN-DI#INAES.

Informe, no Balance Social Cooperativo o 
Mutual

No podemos dejar de mencionar que lo que se 
solicita, aunque tenga una matriz similar al Balance 
Social Cooperativo o Mutual, basado en los princip-
ios de ambos tipos de entidades, no es un Balance 
Social Cooperativo o Mutual.

Simplemente es información estructurada de 
forma similar, pero no demanda a la institución 
ningún tipo de gestión sobre su calidad, resulta-
dos o incidencia y cumplimiento de los objetivos 
sociales de cada una de las entidades.

Quienes trabajamos en Balance Social Cooperativo 
o Mutual, definimos, a este último y lo desarrollamos 
como una herramienta estratégica de gestión para 
la entidades. Es decir, no una base de datos, sino un 
sistema integrado que a partir de los resultados 
obtenidos por la gestión, analiza, cuestiona, genera 
objetivos y programas específicos para nuevos crec-
imientos.

La nueva propuesta del INAES es superadora para 
mejorar la visualización del Sector y consolidación 
de políticas públicas, pero también señala el camino 
a recorrer para las entidades cooperativas y mutuales 
de subirse a una nueva herramienta, el Balance 
Social, y poner esfuerzos en evaluarse cuantitativa 
y cualitativamente en base a sus objetivos, prin-
cipios, valores, misión y visión de cada una de ellas.

Fuente: CGCyM

Transcribimos a continuación el 
comunicado elaborado por el 
área del Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo 
especializada en Balance Social 
Cooperativo y Mutual.

Un paso adelante en el cierre de 2020

El último día del año 2020, el INAES promul-
gó la RESFC 2020-1437-APN-DI#INAES, 
“Informes Socioeconómicos de Coopera-

tivas y Mutuales”.

Entre sus considerandos, encontramos como fun-
damentación de la resolución:

a.  “Que el INAES, también requiere de infor-
mación apta para a través de un conjunto mín-
imo y común de indicadores pueda dar cuenta 
de la actividad del sector y: 1. Relacionarse con 
las entidades, sus Federaciones y Confedera-
ciones; 2. Elaborar planes y programas, su 
control, evaluación y seguimiento en esos 
aspectos; 3. Vincularse con otras agencias del 
Estado Nacional, Provincial y Municipal, en 
las que se planeen y ejecuten programas en las 
que Cooperativas y Mutuales puedan tener par-
ticipación; 4. Informar, colaborar, cooperar e 
integrarse a otros sistemas institucionales de la 
sociedad civil que promueven el desarrollo 
humano, de conocimiento, económico, social y 
ambiental del país y sus ciudadanos en un 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234731/20200909
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234731/20200909
https://cgcym.org.ar/g-balance-social-cym/
https://cgcym.org.ar/g-balance-social-cym/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239579/20210106
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https://www.federada.com/servicioscorporativos/#inicio
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Finanzas solidarias: avanza el 
Fondo de Integración Productiva 
impulsado por la CAM

La Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM) en el marco de su Balance de Gestión 
Anual, informa que el 22 de diciembre pasado 

se realizaron las transferencias de recursos por parte de 
las 46 mutuales que comprometieron su participación y 
permitieron cristalizar así el Fondo de Integración 
Productiva III.

En esta oportunidad, mutuales asociadas a la 
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas 
“Brigadier Gral. E. López”, la Federación de Mutuales 
de Santa Fe con sede en Rosario y la Federación 
Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) 
aportaron financieramente a la producción láctea 
Cooperativa.

El Fondo III puso a disposición $150.000.000 para 
el financiamiento de capital de trabajo e inversión de la 
Cooperativa Manfrey y se logró con esto un nuevo 
avance en el camino de integración de la Economía 
Social y Solidaria para el desarrollo productivo del 
país, como parte del proyecto que nos legó Mario 
Cafiero.

En el marco de este balance, deseamos reconocer 
la excelente experiencia transitada junto a Coninagro 
a partir del Fondo de Integración Productiva I que, 

de manera similar, integró el financiamiento de 
mutuales de la Región Centro del país con la indu-
stria vitivinícola cooperativa, representada por la 
Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argen-
tinas (Fecovita).

Es importante señalar que Fecovita, integrada por 
29 cooperativas vitivinícolas primarias  que aglutinan a 
unos 5000 productores de la provincia de Mendoza 
cumplió en tiempo y forma con todas sus cuotas, y can-
celó en su totalidad el Fondo I el 29 de diciembre pas-
ado, dando muestras de la solidez con que se asumen 
los compromisos, cuando se realizan bajo la convicción 
de que el motor que se mueve es el del desarrollo que 
derrama hacia el bienestar común.

Ante la premura de la pandemia y la crisis económi-
ca que causó este flagelo, las entidades de Santa Fe, 
junto al Gobierno Provincial y el Estado Nacional, rep-
resentado por el INAES, consolidaron en mayo el 
Fondo II, de $300.000.000, a partir del que asistieron 
financieramente con créditos flexibles y tasas subsidia-
das a emprendedores, pequeños comerciantes, pymes y 
cooperativas.

Celebramos así un año de solidaridad y de inteligen-
cia financiera puesta a disposición de la producción 

interregional en el marco de la Economía Social y 
Solidaria.

Felicitaciones y reconocimientos a todas las mutuales 
que aportaron, materializando con ello los principios 
que nos rigen como sector.

Fuente: CAM

https://camargentina.org.ar/
https://camargentina.org.ar/


20 Enero de 2021

Entre Ríos busca cerrar la brecha 
de género en las cooperativas 
y mutuales

Por Eduardo Héctor Fontenla *
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El día viernes 13 de noviembre de 2020 quedará 
registrada en la vida institucional de Entre Ríos 
como “histórica”. Ese día lo recordaremos co- 

mo el “Día de la Paridad de Género”.
Porque en esa fecha la Legislatura Provincial san-

cionó “Ley de Paridad Integral de Género”, n° 10.844 
(anexo 1), una norma ambiciosa que alcanza a todos los 
órdenes institucionales de la provincia.

La ley es novedosa y señala un cambio de rumbo 
Para el aspecto político, en las elecciones de 2023, los 
partidos estrenarán la obligación de presentar bionomi-
os mixtos de aspirantes a la gobernación y a la vice-
gobernación. Igual criterio del 50%-50% regirá para las 
listas parlamentarias, en las fórmulas provincial y 
municipales, el Poder Judicial y las agrupaciones par-
tidarias.

El cierre de la histórica sesión estuvo a cargo de la 
vicegobernadora María Laura Stratta, quien aseguró 
que, a partir de ahora, “la democracia es más justa y 
plural” en Entre Ríos y que, “si no hay igualdad, no hay 
género”. “No estamos legislando para este presente, 
sino para las generaciones que vienen. Estamos animán-
donos a transformar y mirarnos de otro modo y a con-
struir de otra manera”, expresó. 

Dado que la norma opera en todos los ámbitos insti-
tucionales de la Provincia, nosotros queremos refer-
irnos como las cooperativas y las mutuales deben adap-
tar los consejos de administración y sindicaturas de las 
cooperativas y los órganos directivos y de fiscalización 
de las mutuales de Entre Ríos a la ley que busca cerrar 
y/o achicar la brecha de género, ley n° 10.884, artículo 
5° II 6.

Dicha ley en su artículo n° 21 se establece linea-
mientos sectoriales para la sociedad civil y pone en 
cabeza del Instituto Provincial de Cooperativismo y 
Mutualidades de la Provincia de Entre Ríos (IPCyMER) 
la incorporación de manera progresiva del principio de 
paridad de género en la conformación de los órganos de 
administración y de fiscalización. Exigencia y pro-
gresión de aplicación que sólo puede ser exceptuada 
por razones objetivas y solicitud expresa.

La sanción de la ley cumple con un mandato consti-
tucional establecido en la Convención Constituyente 
del 3 de octubre del año 2008, cuyo artículo n°17 dice: 
“Se garantiza la igualdad real de oportunidades y de 
trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejer-
cicio de los derechos que fueren reconocidos en el 
ordenamiento jurídico. Una política de Estado preven-
drá en forma continua todo tipo de violencia y dispon-
drá acciones positivas para corregir cualquier desigual-
dad de género.

Adopta el principio de equidad de género en todos 
los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cual-
quier exclusión, segregación o discriminación que se le 
oponga. Asegura a la mujer la igualdad real de opor-
tunidades para el acceso a los diferentes estamentos y 
organismos del Estado provincial, municipal y comu-
nal. Establece y sostiene la equidad de género en la 

representación política y partidaria y en la confor-
mación de candidaturas con probabilidad de resultar 
electas. Promueve el acceso efectivo de la mujer a 
todos los niveles de participación, representación, 
decisión y conducción de las organizaciones de la 
sociedad civil. Reconoce el valor social del trabajo en 
el ámbito del hogar”.

Para las mutuales y las cooperativas se abre un inte-
resante marco de estudio, diálogo, construcción y adap-
tación institucional paulatina de igualdad institucional 
en la diversidad, de acuerdo con las diferencias internas 
y respeto a los criterios de conducción, control y 
gestión de las distintas entidades de la economía social.

Sumando a este análisis político y técnico queremos 
destacar la propuesta del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) de mem-
bresía compartida que busca poner en el centro a las 
personas y generar la participación activa e igualitaria 
de todxs y cada uno de los asociadxs. 

Programa de Membresía abierta y compartida que 
busca tanto la equidad género y cómo contribuir a solu-
cionar las debilidades de participación institucional.

La metodología participación activa en la propuesta 
del CGCyM que sugerimos considerar en la aplicación 
de la ley es un eje transversal pensado desde los valo-
res, principios y criterio de identidad que da sentido a 
las entidades, que fue diseñado con profesionalidad, 
enfoque interdisciplinario y testeado en mutuales y 
cooperativas de distintos sectores de actividad.

Creemos que esta ley es una oportunidad y efecto 
palanca en favor del fortalecimiento y mejora insti-
tucional, como favorable al cumplimento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de la Organización de Naciones Unidas compati-
bles con los objetivos de la economía social. Espe-
cialmente nos referimos a la ODS n° 5. Lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas y al ODS n° 16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones efi-
caces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Otro factor relevante en la aplicación de la ley 
entrerriana será la contribución a la diferenciación de 
las cooperativas y mutuales de otros modelos organi-
zacionales. Aquí recordamos la expresión …“Todas las 
cooperativas del mundo necesitan mostrar en qué se 
diferencian de otras formas de empresa y proyectar una 
identidad clara y distinta…” (Bruce Thordarson – 
Director General de la Alianza Cooperativa Internacional 
-ACI– 1995) 

Esperamos con la propuesta de membresía compar-
tida y otras metodologías con identidad que se sumen a 
la implementación lograr en las cooperativas y mutuales 
de Entre Ríos con políticas públicas de Estado que tra-
sciendan gestiones de gobierno. Esperamos una equi-
dad de género que elimine brechas y haga más densa y 
fuerte la institucionalidad y por ende el desarrollo 
sostenible.

* Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y en 
Ciencias Políticas. Ex-Director del INAES, 
Ez-Presidente del CGCyM, docente, 
investigador y conferencista con experiencia 
en el desarrollo y gestión de políticas 
públicas para el sector cooperativo y mutual.

ANEXO

https://www.entrerios.gov.ar/relmun/userfiles/files/Ley%2010_844%20Paridad%20de%20G%C3%A9nero.pdf
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La perspectiva 
de género, 
soporte para 
un nuevo 
modelo 
organizacional

Por Santiago Arella

Santiago Arella: Teniendo en cuenta que en el 
último tiempo es fácil identificar que el sector coop-
erativo y mutual argentino ha incorporado en su 
agenda la problemática de la equidad de género, 
¿cuál es su análisis respecto a lo logrado y lo que 
falta aún por avanzar en la temática?

Analía Giavón: En Argentina, a partir de la campaña 
#NiunaMenos, en 2015 con la marcha y movilización 
por la denuncia contra los femicidios y contra todo tipo 
de discriminación y violencia contra las mujeres y de 
otras manifestaciones como el Paro 8M, la problemáti-
ca de géneros se ha transformado en un nuevo eje de la 
discusión social, política y cultural. En estos últimos 
cinco años se produjeron grandes cambios, sobre todo, 
aquellos que nos llevaron a avanzar en la denuncia y 
visibilización de la desigualdad. La sociedad está cam-
biando la manera de ver la problemática de género. Se 
están revisando viejos estereotipos, patrones de con-
ducta, comportamientos, prácticas naturalizadas o 
invisibles de discriminación que ahora se han puesto en 
discusión.

Este contexto ha impactado fuertemente en el sector 
cooperativo y mutual. Desde los espacios instituciona-
lizados específicos para la promoción de la equidad de 

género, como son los Comités o Secretarías de confed-
eraciones y federaciones se realizan múltiples acciones 
para fomentar el liderazgo de las mujeres, se debate y 
participa activamente de las cuestiones de género insta-
ladas en la sociedad. También hay una mayor receptiv-
idad de la dirigencia a estos temas. Aunque, más allá de 
estos importantes avances logrados, es necesario seguir 
trabajando para alcanzar la equidad de género en las 
organizaciones del sector, teniendo en cuenta el quinto 
objetivo de Desarrollo Sostenible ya que persisten 
grandes diferencias cualitativas y cuantitativas en la 
participación de varones y mujeres.

PRIMERO ES NECESARIO OBTENER DATOS 
PRECISOS Y ANALIZARLOS PARA 
DESARROLLAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LAS ORGANIZACIONES

Faltan datos, números, estadísticas segregadas por 
género dentro del sector que nos brinde un panorama 
más exhaustivo de cuántas mujeres participan, dónde y 
cómo. Necesitamos información actualizada para poder 
implementar con certeza políticas que estén orientadas 
a promover la equidad de género. A partir de un diag-
nóstico preciso de la realidad, un segundo elemento 

Analía Giavón,[1] profesora de 
historia especializada en 
problemáticas de género, con una 
vasta trayectoria en el sector 
mutual y cooperativo, plantea los 
desafíos y oportunidades que 
tienen las entidades para mejorar 
su cultura organizacional al 
incorporar la perspectiva de género
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necesario es incorporar en las cooperativas y mutuales 
una perspectiva de género en las políticas y programas 
dirigidas al sector, es decir la aplicación de una partic-
ular mirada que revise, releve y reclame acerca de las 
diferentes oportunidades que tienen los varones y las 
mujeres, las inequidades en las interrelaciones exis-
tentes entre ellos y los distintos papeles que social-
mente se les asignan.

SA: Teniendo en cuenta la recientemente sancio-
nada Ley de Paridad Integral de Género en la pro-
vincia de Entre Ríos, cuáles son para usted los 
desafíos que pueden presentarse tanto a las autori-
dades de aplicación (en el caso de Entre Ríos, el 
IPCyMER) como a las propias entidades para cum-
plir con estos marcos normativos.

AG: Si bien el movimiento de la economía social y 
solidaria ha sido reticente, por lo general, a la imple-
mentación de medidas de acción positiva, esto es ley de 
cuotas, proporcionalidad, paridad, lo cierto es que hoy 
las cosas están cambiando. Existe una mayor predis-
posición, receptividad a este tipo de normas en una 
parte importante de las cooperativas y las mutuales. Por 
ello, la sanción de la “Ley de Paridad Integral de 
Género”, N° 10.844” , que alcanza a todos los órdenes 
institucionales de la provincia de Entre Ríos, constituye 
una excelente oportunidad en lo que respecta a las 
mutuales y las cooperativas para generar junto al 
IPCyMER, un proceso de estudio, de diálogo, de con-
strucción de consensos que permita una paulatina 
adaptación institucional para alcanzar la igualdad de 
género, de acuerdo con las diferencias internas y respe-
to a los criterios de conducción, control y gestión de las 
distintas entidades de la economía social.

LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS 
ACELERAN LOS PROCESOS QUE CONDUCEN 
AL LOGRO DE LA IGUALDAD EFECTIVA

Consideramos que esta ley es una oportunidad para 
el fortalecimiento institucional, para hacer efectiva la 
democracia participativa. Recordemos que hace vein-
ticinco años, la Plataforma de Acción de Beijing, for-
mulada con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995), estableció entre sus estrategias 
para garantizar la igualdad sustantiva, el trato equitati-
vo a partir de la implementación de medidas de acción 
afirmativa. Lo que permitió a nivel mundial grandes 
avances en materia de derechos. Sin embargo, en la 
actualidad, los tiempos se han acelerado y para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, es necesario tomar 
medidas ya. En ese sentido consideramos que estos 
marcos normativos contribuyen a acelerar el proceso 
para el logro de la igualdad efectiva entre los géneros.

SA: Teniendo en cuenta que el ser humano es un 
animal de costumbres, hábitos y actitudes institu-

idos por condicionamientos familiares y sociales, ¿es 
posible transformar las relaciones de género sólo 
desde la promulgación de leyes y el cumplimiento 
formal de sus prescripciones? Dicho de otra mane-
ra, ¿qué otras acciones se requieren para que en el 
futuro la igualdad de oportunidades y la libertad 
sea un bien compartido entre mujeres, varones y 
otras identidades de género?

AG: Más allá de la promulgación de leyes de acción 
positiva y del cumplimiento formal de sus prescrip-
ciones, que por cierto constituyen una gran contribu-
ción para alcanzar la equidad de género, es necesario 
integrar la perspectiva de género que atraviese todas las 
actividades de la organización cooperativa y mutual, 
afiliación, gestión empresarial, y ámbitos políticos 
institucionales para que la visión de igualdad de género 
sea parte del proceso diario, hasta formar parte de la 
cultura de la organización. En ese sentido enumeramos 
algunas acciones que contribuyen a transversalizar la 
perspectiva de género:

• Revisar y adecuar las políticas organizativas de 
recursos humanos con el fin de que contemplen la 
equidad y la igualdad entre mujeres y varones en 
todas las áreas y puestos de trabajo.

• Fortalecer el acceso equitativo de mujeres y 
varones a procesos de capacitación en gestión 
empresarial y política institucional y crear 
capacidades en materia de liderazgos género 
sensitivos a través de capacitaciones y 
concientizaciones.

• Integrar el enfoque de género en las acciones de 
comunicación interna y externa. Difundir las 
experiencias y buenas prácticas al conjunto de la 
comunidad.

• Adoptar protocolos para prevenir y sancionar las 
prácticas de acoso promoviendo una cultura de 
respeto en las relaciones interpersonales y 
laborales.

• Promover el empoderamiento de las mujeres 
cooperativistas y mutualistas, impulsando su 
participación en los puestos de decisión, a través 
de procesos de formación, mentoreo, y acceso a 
redes que faciliten su sociabilización, integración 
y amplíe sus posibilidades de contacto.

AL INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
LAS ENTIDADES CONSTRUYEN UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL CON MAYOR EQUIDAD

El impulso hacia el cambio de cultura organizacion-
al a través de la implementación de políticas de igual-
dad, puede contribuir de manera significativa a la con-
strucción de relaciones más igualitarias entre los géner-

os, y a romper con viejos estereotipos culturales, mod-
elos mentales arcaicos y sesgados.

SA: Haciendo una comparativa internacional, 
¿qué experiencias concretas desarrolladas en otros 
países (ya sea por los estados u organizaciones rep-
resentativas) podrían servir como modelos de acción 
replicables o adaptables en Argentina?

AG: Un ejemplo de la aplicación de políticas de 
igualdad, es la Cooperativa Coomeva[2], de Colombia, 
una organización[3] conformada por 17 empresas, que 
brindan servicios a más de tres millones y medio de 
colombianos, en 24 departamentos del país de: 
Protección y solidaridad, emprendimiento y desarrollo 
empresarial, educación, vivienda, salud, financieros.

Esta cooperativa desde octubre de 2013, por resolu-
ción de su Consejo de Administración, se ha compro-
metido a desarrollar una política integral de Equidad de 
Género.

Desde entonces ha implementado su propia política 
en la materia como una guía para hacer transversal el 
enfoque de equidad e igualdad de género en todas las 
políticas y acciones de Coomeva y sus empresas; 
desarrollar estrategias que garanticen la igualdad de 
trato y de oportunidades en los espacios de partici-
pación de la Cooperativa, en los servicios y productos, 
en lo laboral; y eliminar cualquier forma de violencia y 
discriminación por razones de género. 

Entre las principales estrategias podemos mencionar 
la adhesión al Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género (SGIG) y Sello “Equipares“, programa pro-
movido por el PNUD y el Ministerio del Trabajo de 
Colombia, con el propósito de eliminar todas las 
brechas de género en materia laboral. Todas las empre-
sas Coomeva se han comprometido a lograr la certifi-
cación del Sello de Equidad Laboral.

[1]  Docente del curso virtual “La perspectiva de 
género en las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria” brindado por el Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM)

[2] https://www.coomeva.com.co/grupo_coomeva/
publicaciones/156915/cooperamos-por-la-equi-
dad-de-genero/

[3] https://www.coomeva.com.co/grupo_coomeva/
publicaciones/268/quienes-somos/

La perspectiva de género en las 
organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria

http://www.saij.gob.ar/10844-local-entre-rios-paridad-genero-provincia-entre-rios-reglamentacion-art-17-constitucion-provincial-lpe0010844-2020-11-13/123456789-0abc-defg-448-0100evorpyel?&o=2&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=29682
http://www.saij.gob.ar/10844-local-entre-rios-paridad-genero-provincia-entre-rios-reglamentacion-art-17-constitucion-provincial-lpe0010844-2020-11-13/123456789-0abc-defg-448-0100evorpyel?&o=2&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=29682
https://www.coomeva.com.co/grupo_coomeva/publicaciones/156915/cooperamos-por-la-equidad-de-genero/
https://www.coomeva.com.co/grupo_coomeva/publicaciones/268/quienes-somos/
https://bit.ly/3a3iBFB
https://bit.ly/3a3iBFB
https://bit.ly/3a3iBFB
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El protagonismo femenino 
en la lucha por sus derechos 
laborales

Corría el mes de noviembre del año 1881 y en 
el periódico “El Monitor de la Educación 
Común”, Número 2, órgano oficial del 

Consejo Nacional de Educación, aparecía la sigui-
ente noticia, bajo el título de “PETICION – De las 
maestras de la Escuela Graduada de San Luis – SE 
TRATA DE LA VIDA”: “Damos publicidad a la 
copia que remiten, de una Petición elevada al 

Gobierno de San Luis, nueve maestras de la Escuela 
Graduada de aquella ciudad, avisando que cierran la 
Escuela con 315 niñas, por falta de pago absoluto en 
los pasados ocho meses, y regular en seis años ante-
riores. De la petición, consta que con el último cuat-
rimestre fueron íntegramente pagadas las maestras, 
lo que muestra que el nuevo Gobernador ha princip-
iado por poner término a los pasados abusos.”Por Juan Carlos Velazque *
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¿Qué sucedía con aquella escuela sanluiseña hace 
casi 140 años? Lo aclaraba perfectamente la nota 
elevada por las profesoras al flamante Superintendente 
General de Educación Domingo F. Sarmiento, 
encabezadas por su Directora, la señora señora 
Enriqueta L. Lucero de Lallemant,[i] fechada el 20 
de noviembre de 1881, relatando que llevaban 8 
meses sin cobrar sus haberes. Hasta el 7 de mayo 
había gobernado la provincia Toribio Domingo 
Mendoza y el día 8 del mismo mes había asumido 
Zoilo Concha.

Agregaba, además, que en las planillas de sueldos 
se consignaban montos muy superiores a lo abonado 
realmente a las docentes, y que desde hacía 4 años el 
gobierno provincial les pagaba en cada cuatrimestre 
tres meses en efectivo y uno con vale, el cual debía 
ser vendido a terceros para recibir un menor importe. 
El sueldo por planillas de la Directora era de $ 136 
mensuales pero le abonaban solo $ 61,50, y en situ-
ación similar se encontraba el resto del plantel 
docente.

Afirmaba entonces la profesora Lucero de 
Lallemant: “Van, distinguido señor seis años que el 
humilde y abnegado profesorado de esta Provincia 
sufre la más acerba injusticia, sin que nunca ciu-
dadano alguno haya tenido el valor, como hombre, 
de estar en pro de la moralidad ofendida.”

Seguía la nota publicada con el siguiente párrafo: 
“Nos hemos resignado muchos años, con la esperan-
za de que esto mejorase mas viendo las nuevas difi-
cultades que se presentan para el pago, no nos queda 
otro recurso que suspender las tareas escolares hasta 
que el Exmo. Gobierno tome las medidas que crea 
del caso, apelando por nuestra parte ante el país 
entero y la ilustración y sentido justiciero del señor 
Superintendente D. Domingo F. Sarmiento a quien 
la Nación debe la fundación de su instrucción públi-
ca”. Sarmiento había asumido su cargo en el recien-
temente creado Consejo Nacional de Educación con 
fecha 28 de enero de 1881, bajo la presidencia de 
Julio A. Roca.

Firmaban la Petición, además de la mencionada  
Directora, las profesoras Luisa Saá, Rosa Figueroa, 
Tomasa Fernández, Josefina Saá, Bernabé Moreno, 
Urbana Moreno, Gregoria Sarmiento y la ayudante 
Rosario Adaro.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
RECONOCIÓ LA INFAMIA DE LOS 
GOBIERNOS PROVINCIALES DE 
QUEDARSE CON PARTE DEL MAGRO 
SALARIO Y DÁNDOLES PAPELES SIN 
VALOR

El Consejo Nacional de Educación, a través de 
“El Monitor” manifestaba, en respuesta al pedido, 

que no se habían pagado los dos cuatrimestres 
vencidos porque la Contaduría había puesto 
reparos ante la “enormidad de los sueldos” y 
aconsejaba bajarlos a la mitad, cuestión que qued-
aba zanjada ante la “confesión” de lo que real-
mente ganaban. Reconocía además el Consejo que 
situación similar se había vivido en Santiago del 
Estero y se preguntaba “¿cuál será la situación de 
las infelices que enseñan a leer en las provin-
cias?”, reconociendo la infamia de los gobiernos 
provinciales de quedarse con parte del magro sal-
ario y dándoles papeles sin valor para quedarse 
con los dineros de la subvención que se enviaba 
desde el gobierno central. “¡La camisa está sucia!”, 
se afirmaba desde el periódico.

EL HISTÓRICO PROTAGONISMO 
FEMENINO FUE EL INICIO DE UNA LARGA 
LUCHA EN NUESTRO PAÍS POR LOS 
DERECHOS DE LA MUJER

Es posible que los hechos narrados den cuenta de 
lo que podría considerarse como la primera huelga 
docente en nuestro país. Es posible. Pero resulta 
incuestionable que ese histórico protagonismo 
femenino ante las arbitrariedades gubernamentales 
fue el inicio de una larga lucha en nuestro país por el 
reconocimiento de los derechos laborales, civiles, 
políticos, sociales y económicos de la mujer.

[i]  Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant 
(1830-1911), nacida en San Luis, estaba 
casada desde 1872 con Germán Avé-
Lallemant, agrimensor alemán 

 radicado por entonces en 
 esa provincia, fundador años 
 después en Buenos Aires 
 del periódico socialista 
 El Obrero.

* Juan Carlos Velazque
Técnico Superior en Cooperativismo. 
Responsable de la sede San Luis del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo. Docente e investigador 
especializado en Economía Social y 
Solidaria.

Enriqueta Lallemant
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Nuevos cursos virtuales 
de CAM
La plataforma virtual de capacitación a distancia 

de la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM), Aprender en Red, abrió las inscrip-

ciones para los cursos 2021 que iniciarán el próximo 8 
de febrero.

Una amplia oferta de más de 20 cursos que se dictan 
de manera virtual están disponibles de manera gratuita 
para todos los miembros de las Federaciones y enti-
dades de base, que forman parte de la comunicada de 
CAM.

La propuesta ofrece formación en diferentes aspec-
tos que complementan la gestión mutual y apuntan a la 

profesionalización de quienes se desenvuelven en el 
ámbito de las entidades.

“Somos parte de la construcción de este espacio que le 
da sentido a la misión del Campus Virtual de CAM desde 
sus inicios, poniendo en primer lugar a los Derechos 
Humanos, como un principio ineludible sobre el cual se 
debe trabajar la tolerancia, la igualdad y el respeto a la 
diversidad para definir quiénes somos y hacia dónde esta-
mos yendo como personas, instituciones y comunidad. 
Los cursos actuales y los que se planifican para el 2021 
apoyan y potencian este propósito. Invitamos a continuar 
fortaleciendo el sector mutualista desde la formación con 

horizonte en la responsabilidad social”, sostienen desde 
Aprender en Red.

Las inscripciones estarán abiertas hasta agotar los 
cupos de cada curso. Las clases inician el 8 de febrero.

Ver: https://www.aprenderenred.com.ar/nues-
tros-cursos/
Inscribirse: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdcvrhcchSBm0Y6nef_oSIoe_
c4oZn0AbL9m_FK_hnFAomIDw/viewform

Fuente: CAM

https://www.aprenderenred.com.ar/
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https://cgcym.org.ar/capacitacion/
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Santa Fe: Mutual 
Belgrano y las 
buenas prácticas 
comunitarias

La renovación de cestos es una 
acción de cuidado del 
medioambiente e interés por la 
salud de los otros. El lema de 
estos días es: “Mantener limpio es 
tarea de todos”

Mutual Belgrano está llevando adelante una 
nueva campaña de concientización, en esta 
oportunidad destinada a la higiene urbana, 

en lo que representa, a todas luces, lo que podríamos 
denominar “buenas prácticas mutuales”, en virtud de la 
civilidad y el cuidado de la naturaleza como de los 

pares de una misma comunidad. De allí su misma eti-
mología: comunidad, unidad en común.

La acción consiste en la renovación y colocación de 
nuevos cestos de residuos, tanto en las localidades de 
Gobernador Crespo como en La Criolla. Los mismos 
ya se colocaron en su totalidad en esta última comarca, 
siendo distribuidos en diferentes puntos estratégicos 
del pueblo.

De este modo, la histórica institución santafesina se 
compromete no solo con los servicios que habitual-
mente brinda y su activa participación solidaria, sino 
que a su vez se suma a estas buenas prácticas mutuales  
que sirven como pedagogía a diversos fines ligados al 
cuidado, la buena salud, el aire límpido y el respeto por 
los otros, pilares sustantivos en la conformación de un 
colectivo responsable con arreglo a la ley y espejo de 
virtud.

Por otra parte, en los próximos días se avanzará con 
la colocación de los correspondientes cestos en Gober-
nador Crespo, sobre la Avenida San Martín, desde la 
Ruta 11 hasta calle Belgrano.

Así es que bajo el lema: “mantener limpio es tarea 
de todos” la mutual llama a tomar conciencia a los 
vecinos sobre la importancia de respetar los espacios 
públicos y mantener la higiene en aquellos ámbitos que 
toca compartir. No solo se trata de mantener limpios los 
lugares comunes, sino que además es una manera de, 
como se subrayó antes, afianzar valores y consolidar el 
respeto por los demás, manteniendo saludables los 
espacios de convivencia. Un ejemplo a seguir y a mul-
tiplicar.
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El resplandor 
de la tradición
Por Marcelo Asan*

Historia y presente de la Mutual Árabe 
de San Francisco, Córdoba

En el año 1986 con motivo de los festejos del 
Centenario de San Francisco, se organizó la 
Fiesta de las Colectividades. Un puñado de 

descendientes de árabes radicados en nuestra ciudad, 
decidieron estar representados en la misma y contrataron 
un grupo de artistas para que bailen danzas árabes.

Luego de esta fiesta, se resolvió reflotar La 
Fraternidad, antigua asociación árabe constituida alred-
edor de 1930, naciendo la Sociedad Siriolibanesa La 
Fraternidad, presidida por el Dr. Salvador Remedi. Esta 
sociedad comenzó desarrollando actividades culturales, 
realizó la primera cena árabe, la que se fue repitiendo 
año tras año y se constituyó en la referente de los 
descendientes de árabes habitantes en San Francisco.

Pocos años después, buscando la forma de tener 
presencia en la vida comunitaria, surge la idea de for-
mular una Mutual, marco jurídico que permitiría el 
desarrollo pretendido. Finalmente, en el año 1990, unas 
cincuenta personas, constituyen la Asociación Mutual 
Árabe de San Francisco con el objeto de prestar ser-
vicios de enfermería, ayuda económica, subsidios, jar-
dín maternal, etc.

EL SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA 
PERMITIÓ EL FINANCIAMIENTO Y PUESTA 
EN MARCHA DEL RESTO DE LOS 
BENEFICIOS

Con la apertura de la sede social sita en Bv. 9 de 
Julio 1998 y la prestación de los primeros servicios, 
rápidamente creció el número de asociados. El servicio 
de ayuda económica permitió el financiamiento y pues-
ta en marcha del resto de los beneficios.

Con el correr de los años, la entidad logró consoli-
darse; se adquiere el edificio donde funciona la sede 

social, se comienza con la construcción de viviendas y 
finalmente se realiza un lote de 250 segmentaciones, 
con infraestructura para la prestación de servicios de 
agua corriente, cloacas, electrificación y alumbrado 
público, arbolado, etc. Hoy todas las parcelas están 
identificadas, posibilitando el acceso a la vivienda pro-
pia de un sinnúmero de asociados.

Concretando un viejo anhelo, conjuntamente con la 
Sociedad Sirio Libanesa “La Fraternidad”, se construye 
la Plaza de los Árabes, formada por una manzana de 
terreno enclavada en el centro del loteo referido.

La Mutual Árabe también participa en distintas 
actividades culturales, subsidiando cursos de cocina 
árabe, idioma, clases de danza, concursos literarios, 

Tapa del libro sobre la cultura culinaria 
árabe, editado recientemente por la 
entidad

http://www.mutualarabe.com.ar/index
http://www.mutualarabe.com.ar/index
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exposiciones y cursos de fotografía y cine, otorgando 
becas de estudio, etc.

GRACIAS A LA CAPITALIZACIÓN Y LAS 
INVERSIONES, HOY LA MUTUAL ES UNA 
ENTIDAD CON TRAYECTORIA Y PRESENCIA 
SOCIAL

La capitalización de la entidad y sus inversiones 
fueron necesarias para la continuidad de la prestación de 
servicios, lo que generó que en la actualidad es una enti-
dad con trayectoria y presencia social.

Creemos firmemente que la Mutual –instrumento de 
la economía solidaria- es uno de los elementos necesa-
rios para atender necesidades y prestar servicios en 
forma directa a toda la comunidad donde se encuentra 
enclavada.

Las raíces de la Mutual Árabe fueron calando pro-
fundamente en la comunidad, y posibilitan el cum-

plimiento de los objetivos propuestos en su fundación. 
El apoyo de asociados, el invalorable aporte de emplea-
dos y asesores y la constancia de los Dirigentes que 
integraron cada Consejo Directivo, hicieron posible 
estas concreciones.

* Presidente de la Asociación Mutual Árabe de San 
Francisco

El presente texto integra la obra “La cocina es puro 
cuento”, cuya reseña se encuentra aquí.

Foto principal: Equipo de trabajo y directivos de la 
Mutual Árabe

Mundo Mutual agradece tanto al personal de la 
Mutual Árabe por su gentileza y a su presidente por el 
envío del material.

Familias de inmigrantes árabes 
en San Francisco

https://www.economiasolidaria.com.ar/cordoba-la-mutual-arabe-de-san-francisco-publico-un-libro-que-refleja-su-rica-historia-cultural/
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¿Solamente los inmigrantes europeos 
constituyeron mutuales?

Con justificada frecuencia los expositores de la 
historia del mutualismo argentino señalan la 
importancia que tuvo la inmigración europea 

ocurrida en nuestro país en el último cuarto del siglo 
XIX en la organización de mutuales. Se trata de una 
información cierta y verificable a través de documentos 
de las propias entidades, las actas de congresos mutu-
alista, discursos parlamentarios, periódicos institucio-
nales y diarios, entre otras fuentes. Sin embargo, fueron 
pocos los estudiosos que se adentraron en el cono-

El mutualismo 
afrodescendiente 
en Argentina
Por Felipe Rodolfo Arella



32 Enero de 2021

cimiento del fenómeno inmigratorio, ya que hubo otros 
grupos de inmigrantes que también formaron sus asoci-
aciones de socorros mutuos mucho tiempo antes de la 
llegada del aluvión europeo.

Un nuevo panorama del mutualismo 
argentino

El historiador Guillermo Furlong, en su “Historia 
social y cultural del Río de la Plata”, menciona la exis-
tencia de la Cofradía de los Negros, la Cofradía de San 
Benito y la Cofradía de Morenos que funcionaban a 
mediados del siglo XVII, citado por citado por Edit 
Rosalía Gallo en su “Historia de la beneficencia en el 
Buenos Aires colonial.

Los negros africanos provenían de los territorios que 
actualmente pertenecen a Angola, República Demo-
crática del Congo, República del Congo y Guinea. A 
pesar de su estado de esclavitud durante la colonia y 
más aún luego de la abolición parcial de la misma en 
1813, los diferentes grupos supieron organizarse en 
asociaciones de socorros mutuos y clubes sociales y 
culturales, y también fundaron periódicos como “La 
Broma”, “el Proletario” y “La Juventud”.

Cabe señalar que en 1820 el gobierno del Directorio 
aprobó la constitución de mutuales de negros y que 134 
afroargentinos fundaron, en 1855, la Sociedad de la 
Unión y de Socorros Mutuos cuyo estatuto fue redact-
ado por los propios miembros de la entidad, a diferen-
cia de lo que ocurría con los estatutos de las cofradías 
que eran provistos por la Iglesia.

Roberto Di Stefano, en su trabajo “Orígenes del 
Movimiento Asociativo: de las cofradías coloniales al 
auge mutualista” (que he consultado cuando escribí la 
“Historia social del mutualismo argentino”) señala 
que entre 1821 y 1823 comenzaron a funcionar varias 
Sociedades Africanas fundadas sobre la base de víncu-
los contractuales y que sus miembros pertenecientes a 
una misma “nación” africana, eran considerados iguales 
entre sí, elegían a sus autoridades y gozaban de la fac-
ultad de revocar sus mandatos. El reglamento de cada 
una de ellas establecía los objetivos de las organi-
zaciones, entre ellos el más importante: la obtención de 
la manumisión, por medio de préstamos a bajo interés, 
de los socios que permanecían en la condición de escla-
vos. Las Sociedades debían ocuparse además de velar 
por la conducta moral, la educación y la laboriosidad de 
los miembros, y de celebrar anualmente una misa por 
las almas de los que hubiesen fallecido.

AI menos otras dos sociedades de este tipo fueron esta-
blecidas durante la década de 1850, una la Sociedad del 
Carmen y de Socorros Mutuos, y la Sociedad Protectora 
Brasileña constituida por inmigrantes afrobrasileros.

La inmigración hacia la Argentina de caboverdianos 
comenzó a fines del siglo XIX, cobrando relevancia a 
partir de la década de 1920. Los momentos de mayor 
afluencia fueron entre 1927, 1933 y después de 1946, 
decreciendo en intensidad alrededor de los sesenta.

Se establecieron en las zonas portuarias de La Boca, 
Dock Sud, y Ensenada, en cercanía de sus fuentes de 

trabajo, a bordo de los barcos de la marina mercante y 
de la Armada Nacional.

La creación de las actuales asociaciones que nuclean 
a este pueblo y sus descendientes, se inició en 1927 con 
la fundación de la Asociación Cultural y Deportiva de 
Ensenada, y en 1932 Sociedad de Socorros Mutuos 
“Unión Caboverdeana” de Dock Sud.

Más investigaciones

En las últimas dos décadas varios investigadores 
argentinos y extranjeros vienen aportando nuevos ele-
mentos a la historia social argentina y entre sus 
informes aparece la organización de mutuales en etnias 
que hasta ahora estaban fuera de nuestro foco de 
atención, como la de los pueblos africanos arribados al 
Virreinato del Río de la Plata como esclavos.

Contribuciones muy valiosas son las que hicieron 
los investigadores George Reid Adrews y Leslie Rout 

sobre la vida de los negros y mulatos en la colonia y en 
la época independentista, rescatando la formación de 
entidades de ayuda mutua entre esas colectividades.

Un importante aporte es el Diccionario de Africa-
nismos en el Castellano del Río de la Plata realizado 
por Néstor Ortiz Oderigo y publicado por la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, y las investigaciones de 
María Cecilia Martino, Nicolás Fernández Bravo, 
Gisele Kleidermacher, Bernarda Zubrzycki y Lea Geler 
cuyos trabajos me permitieron adentrarme al rico y 
heterogéneo grupo de afroargentinos y poder realizar 
este artículo, por lo cual les quedo muy agradecido.

Como puede verse, hay mucho por investigar acerca 
del origen de las entidades de ayuda mutua en nuestro 
país por diferentes grupos de inmigrantes. De esa 
manera se ampliarán las visiones de los docentes, se 
rescatará del anonimato a muchas organizaciones y se 
dejará de repetir siempre lo mismo en un tema tan rico 
en experiencias solidarias.

Censo en la época colonial

Datos del período colonial revelan lo 
siguiente: en el censo de 1778 se 
consigna que en el noroeste argentino, 
en la zona de Tucumán, el 42 % de la 
población era negra; en Santiago del 
Estero la proporción era del 54 %; en 
Catamarca, para esa misma época el 
porcentaje de la población negra era del 
52 %; en Salta, el 46 %; en Córdoba, el 
44 %; en Mendoza, el 24 %; en La 
Rioja, el 20 %; en San Juan, el 16 %; en 
Jujuy, el 13 %; en San Luis, el 9 %.

Fuente: Miriam Victoria Gómez: 
Los negros-africanos en la historia 
argentina africanos en la historia 
argentina africanos en la historia 
argentina

42 % (actual) Tucumán

54 % (actual) Sgo. del Estero

52 % (actual) Catamarca

46 % (actual) Salta

44 % (actual) Córdoba

24 % (actual) Mendoza

20 % (actual) La Rioja

16 % (actual) San Juan

13 % (actual) Jujuy

9 % (actual) San Luis

1778
AÑO

http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/recursos_didacticos/portafolios/bicentenario/los_negros.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/recursos_didacticos/portafolios/bicentenario/los_negros.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/recursos_didacticos/portafolios/bicentenario/los_negros.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/recursos_didacticos/portafolios/bicentenario/los_negros.pdf
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FAMSA firmó 
un convenio 
con la UCEL

El pasado 30 de diciembre como cierre de año, y 
de cara a este 2021, la Federación Argentina de 
Mutuales de Salud (FAMSA) firmó un Con-

venio de colaboración conjunta con la Universidad del 
Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), donde 
procedió a la firma virtual con la participación de Juan 
Pivetta, presidente FAMSA, y Daniel Luna, rector de la 
Universidad.

A su vez participaron, por parte de la UCEL, Leticia 
Bourges, Roberto Bereciartúa y Aurora Caldo, mientras 
que por FAMSA lo hicieron Luisina Giangrossi y Laura 
Baldarenas.

Este convenio tendrá una vigencia por un período de 
tres años, y entre sus objetivos se plantea “proveer a la 
mejora de procesos y actividades, para procurar alterna-
tivas asociativas que faciliten el acceso a estructuras y a 
capacitaciones capaces de responder a las nuevas deman-
das y de contribuir al desarrollo de sus propios miem-
bros, así como a la investigación y estudio de aspectos 
diversos vinculados con su actividad y objetivos”.

Asimismo, UCEL, que tiene como misión “ofrecer a 
los estudiantes la más alta experiencia educacional, y a 
los profesores investigadores, la oportunidad de desarr-
ollar sus máximos potenciales para contribuir, en defini-
tiva, al desarrollo integral del territorio”, además de 
colaborar para el desarrollo del sector asociativo solidar-
io argentino, a través de su Programa de Economía 
Social y de su Instituto de Economía Social y Derecho 
Cooperativo y Mutual, que se contempla en la cele-
bración del mencionado acuerdo.

La UCEL fue creada en 1993, con presencia en la 
provincia de Santa Fe y Córdoba, con sedes en las ciu-
dades de Rosario, Casilda, Venado Tuerto y Marcos 
Juárez. Su objetivo principal es la formación científica y 
tecnológica de profesionales que puedan contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural, atento a las 
necesidades regionales, con una comprensión del mundo 
moderno y un compromiso ético, que les permita asumir 
sus responsabilidades ciudadanas y profesionales, y con 
el prójimo y hacia la naturaleza.

Cabe destacar que FAMSA promueve y organiza 
actividades de capacitación, formación de directivos y 
funcionarios, con el fin de generar un impacto positivo 
en los resultados sanitarios y económicos en las enti-
dades asociadas.

Fuente: FAMSA

http://famsa.org.ar/
http://famsa.org.ar/
https://www.ucel.edu.ar/
https://www.ucel.edu.ar/
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“Diseñar el futuro desde 
la cooperación”

Encuentro Nacional de Consejos de Administración y 
Comisiones Directivas de Cooperativas y Mutuales 
Educacionales – 2020

Por zonas-países y regiones 
de Argentina

Desde la CALCME (Célula Argentina y Latinoa-
mericana de Cooperativismo y Mutualismo Educa-
cional), preocupados por la situación imperante y 

después de 22 años consecutivos de llevar a cabo los 
Encuentros Nacionales de Consejos de Administración 
y Comisiones Directivas de Cooperativas y Mutuales 
Educacionales, nos propusimos, promover actividades 
por zonas-países y regiones de Argentina, establecidos 
por la asociación.

Dicha INTEGRACIÓN se compuso por zonas o 
países y regiones:

ZONA I – Países
MEXICO, AMERICA CENTRAL E ISLAS DEL 
CARIBE

ZONA II – Países
GUYANA SURINAM, GUYANA FRANCESA, 
COLOMBIA, PERU, ECUADOR y VENEZUELA

ZONA III – Países
BRASIL, PARAGUAY, ARGENTINA, BOLIVIA, 
CHILE y URUGUAY

Regiones de Argentina

Región Patagónica
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Chubut y Santa Cruz.

Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar: 
Informe completo 
de la CALCME 
sobre el ENCACE 2020

https://www.facebook.com/CALCME-Oficial-352701208817175
https://www.facebook.com/CALCME-Oficial-352701208817175
https://www.facebook.com/CALCME-Oficial-352701208817175
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Región Atlántica
Buenos Aires, Capital Federal

Región NOA
Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero

Región Litoral
Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

Región Central
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Región Comahue
La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Región Cuyo
Mendoza, San Luis y San Juan

(En negrita son todos los países y provincias de las 
regiones argentinas que participaron)

Debatir las formas y alternativas 
educativas

En el año lectivo 2020 por la pandemia COVID-19, 
experiencias educativas como la del “cooperativismo y 
mutualismo educacional” se vieron en una instancia de 
pausa en la actividad presencial; por ello convocamos a 
realizar un conversatorio regional del ENCACE 2020 
para debatir desde el lugar del cooperativismo y mutual-
ismo educacional; y todos sus actores (asesores, técnicos 
y asociados) las formas y alternativas educativas que 
podemos impulsar en la actualidad, tendiendo a lograr la 
construcción de Puentes con otras instituciones locales, 
creando redes de acompañamiento de niños, niñas y ado-
lescentes.

En Argentina, el ENCACE y los diversos encuentros 
generados a través de la CALCME, reciben siempre con 
el acompañamiento del movimiento cooperativo y mutu-
al. Se destacan por su reflexión sobre la realidad socio- 
educativa y económica de los estudiantes que integran 
las organizaciones o experiencias en las escuelas, social-
izando las proyecciones y logros de cada región.

SE CONTÓ CON EL RESPALDO 
DE COOPERATIVAS Y MUTUALES 
DE ADULTOS Y LOS ORGANISMOS 
LOCALES COMPETENTES

Buscamos priorizar la discusión de incorporar el 
trabajo socialmente productivo, mancomunado, 
desde las cooperativas y/o mutuales escolares, de 
manera más sistemática, para que niños y jóvenes 
puedan recuperar la participación en los asuntos que les 
interesan, aunque signifique hoy la virtualidad el medio 
de encuentro.

Los objetivos alcanzados nos permitieron:

A. Asociar los esfuerzos de las distintas Zonas/Países 
y Regiones de Argentina, que conforman CALCME, 
y promover, de manera articulada iniciativas de los 
estudiantes, docentes guías, Cooperativas y Mu- 
tuales Escolares, para que, en cada territorio, se dé 
un acompañamiento integral a las trayectorias esco-
lares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

B. Compartir experiencias cooperativas y mutuales 
educacionales previas y crear en el país/ región, un 
Puente común (plan de acción) para asegurar el 
protocolo de higiene y seguridad en la emergen-
cia sanitaria desde el trabajo mancomunado y los 
valores cooperativos; para la mejora del proceso de 
regreso a las instituciones educativas.

C. Promover la creatividad en el diseño de estrategias 
de acción, para garantizar aprendizajes colectivos y 
solidarios basados en habilidades socio-emociona-
les, centrados en los valores y principios del coop-
erativismo y mutualismo, asegurando la integración.

PARTICIPARON 95 COOPERATIVAS Y 5 
MUTUALES EDUCACIONALES

La CALCME, entidad pionera en nuestro país que 
lleva 30 años trabajando en la difusión, apoyo y ase-
soramiento, de la enseñanza y práctica del cooperativ-
ismo y mutualismo educacional en el sistema educati-
vo en todos los niveles de enseñanza, realiza todos los 
años encuentros nacionales para alumnos y docentes 
guías que participan en este tipo de experiencias de 
aprendizajes. En jornadas de tres días de duración los 
participantes que provienen de la mayoría de las pro-
vincias del país, tienen la posibilidad de intercambiar 
experiencias entre pares, recibir asesoramientos pun-
tuales y poner en práctica, valores tales como partici-
pación, ayuda mutua, responsabilidad, y fundamental-
mente informar a la audiencia, simbólicamente consti-
tuida en una asamblea de asociados, sobre lo que han 
hecho en el año.

El 2020 se presentó como un gran desafío para la 
CALCME, cuyos integrantes debieron implementar 
otras estrategias de abordaje para seguir acompañando 
las trayectorias escolares. A tal fin se elaboraron cuader-
nillos con distintas actividades que se pusieron a dis-
posición de los docentes guías.

Asimismo, se organizaron en el mes de noviembre, 
bajo la modalidad de conversatorios, cinco encuentros 
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regionales, para los alumnos de los Consejos de 
Administración y /o Comisión Directiva, con el objetivo 
de abordar la temática del Cooperativismo y Mutualismo 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el lema 
“Transformando el presente con semillas de coop-
eración, solidaridad y reciprocidad”. Espacios de 
aprendizaje, retroalimentación y participación activa de 
los estudiantes priorizando la praxis real y cotidiana de 
los valores cooperativos y mutuales.

Las provincias integradas por regiones, intervinieron 
en esta modalidad de conversatorios, las cooperativas y 
mutuales educaciones de escuelas públicas y privadas de 
los niveles primaria, secundaria, especial y adultos por 
medio de la intervención directa de sus protagonistas o 
en su defecto representados por sus docentes guías, y 
ellas fueron:

Región NOA: 24 cooperativas y 1 mutual escolar. 
Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, 
La Rioja. Se destaca la participación de Cooperativas de 
enseñanza, denotando su gran interés por la enseñanza 
de la temática.

Región Litoral: 14 cooperativas escolares de, 
Misiones, Chaco. Corrientes, en este conversatorio par-
ticiparon también autoridades del Ministerio de 
Educación de la Nación, Lic. Graciela Morgade, de la 
provincia de Formosa del OLC, Brasil y Paraguay.

Región Atlántica: 20 cooperativas escolares de la 
provincia de Buenos Aires.

Regiones Comahue y Patagonia: 15 cooperativas y 
2 mutuales escolares de La Pampa, Neuquén, Chubut, 
Río Negro.

Región Centro: 22 cooperativas y 2 mutuales esco-
lares de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La Región Cuyo integrada por Mendoza, San Luis 
y San Juan no organizó conversatorio, pero Mendoza 
está difundiendo las actividades de sus cooperativas 
escolares por medio del programa Ser Cooperativo 
donde los alumnos que integran sus cooperativas 
escolares, tienen la oportunidad de compartir sus 
experiencias.

Los alumnos y docentes guías, tuvieron de este modo 
la posibilidad de exponer ante sus pares, autoridades 
educativas nacionales y provinciales, representantes del 
sistema cooperativo y mutual de Argentina, Paraguay y 
Brasil, con una audiencia que superó un total de más de 
500 participantes, las experiencias, que fueron suma-
mente interesantes de las cuales se exponen como breve 
síntesis:

• Ayuda en la preparación de viandas solidarias 
para personas en situación de calle.

• Acompañamiento a adultos mayores, haciéndoles 
trámites.

• Información sobre cuidados en pandemia con la 
confección de videos.

• Re vinculación con compañeros, ayuda y 
préstamo de material para los que no pudieron 
cursar normalmente este año.

• Préstamo de la fotocopiadora de la cooperativa 
escolar para que los docentes pudieran fotocopiar 
los materiales y luego ellos se los llevaron a los 
asociados que no tenían acceso a internet.

• Confección de barbijos, pensando en la 
 vuelta a clase

• Edición de un libro con la recopilación de 
historias locales. El importe de su venta lo 
destinan al hospital y a un hogar de ancianos.

• Entrega de los plantines que tenían en la huerta 
escolar para que las familias hagan sus propias 
huertas familiares

• Compra de una impresora, papel y tinta, para 
imprimir el material para los alumnos sin 
conectividad.

• Refuerzo con elementos de higiene el contenido 
de los bolsones de comida que se entregaban a las 
familias de escasos recursos.

• Acondicionamiento y entrega de juguetes 
 para el Dia del Niño

• Recolección de frazadas para necesitados

• Creación de audios de canciones para incentivar 
el espíritu comunitario

• Participación en la Expo Contable Virtual, con 
empresas simuladas, en donde se realiza la venta 
de artículos de limpieza.

• Distribución de alcohol en gel.

• Aportar desde el cooperativismo proyectos 
 y mucha creatividad para sostener la no 

presencialidad, resaltando que a pesar de 
 todo no se ha dejado de dar sin límites a lo 
 largo del año.

• Se propone la creación de un blog de 
cooperativas y mutuales educacionales para el 
intercambio de experiencias.

• Botiquín con especies naturales.

• Proyecto de radiodifusión.

• Proyecto sobre bioseguridad.

• Eco botellas. Eco-ladrillos.

• Lápices plantables.

• Encuestas a los alumnos socios y no socios para 
interiorizarse sobre los avances en las clases 
virtuales.

• Reciclado y protección del medio ambiente. 
Acopio y clasificación del RSU. Proyecto futuro 
verde.

• Compras comunitarias en pandemia.

LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES PERMITEN, 
GRACIAS AL SABER Y AL HACER, QUE LOS 
ESTUDIANTES EJERZAN CON PLENITUD SU 
DERECHO A LA EDUCACIÓN PLENA

De los resultados de los conversatorios se constata 
un claro ejemplo de que esta generación de estudi-
antes, que ha tenido la posibilidad de ejercer con plen-
itud su derecho a una educación plena, incorporando 
no solo el saber sino el hacer, será la que tenga 
mejores herramientas para producir los cambios que 
la sociedad en su conjunto necesita. Del entusiasmo 
con que fueron exponiendo las cosas que pudieron 
hacer a pesar de los aislamientos sociales, la cuaren-
tena y la imposibilidad de concurrir a las escuelas, se 
infiere que han logrado ser persistentes en la práctica 
constructiva de los valores cooperativos y mutuales 
que precisamente en las épocas de crisis es cuando 
más deben ponerse en evidencia.

En los cinco conversatorios participaron un total 
de 95 cooperativas y 5 mutuales educacionales, lam-
entablemente no pudieron participar la cantidad de alum-
nos que hubiéramos deseado. Fue constante la infor-
mación que daban los docentes guías sobre la imposibi-
lidad que tenían muchos chicos de comunicarse porque 
no tenían acceso a internet. Asimismo, debemos desta-
car el acompañamiento de las autoridades de los 
gobiernos provinciales con competencia como organ-
ismos de aplicación.

Todas las acciones realizadas por los alumnos son de 
suma importancia, pero compartimos con ustedes algu-
nas que resumen la conjunción en que se basan los dos 
pilares del sistema cooperativo: sus dimensiones empre-
sarial y social.

• Prestamos la fotocopiadora de la cooperativa esco-
lar para que los docentes pudieran fotocopiar los 
materiales y luego nosotros los llevábamos a los 
asociados que no tenían acceso a internet.
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• Compramos una impresora, papel y tinta para 
poder imprimir el material que los profesores 
daban para los alumnos.

• Como la cooperativa fabrica elementos de limpie-
za, lo que teníamos guardado lo dimos para poder 
ayudar a las familias a las que desde la escuela les 
daban los bolsones de alimentos.

Vale decir que los alumnos dirigentes nos dem-
ostraron que en sus cooperativas y/o mutuales, desarrol-
lan un alto grado de responsabilidad para atender las 
necesidades de sus asociados, privilegiando la dimen-
sión social por sobre la empresarial en este difícil año 
que les tocó vivir.

Para CALCME además la participación activa de los 
alumnos cooperativistas, en el acompañamiento a sus 
asociados y en el compromiso con su comunidad dem-
uestra que el camino elegido por esta asociación en su 
constante empeño para que se cumpla en todos los esta-

blecimientos educativos lo señalado por el Art. 90 de la 
Ley Nacional de Educación, en lo referente a la enseñan-
za y práctica de los valores y principios cooperativos y 
mutuales, no es en vano, porque puede demostrarse en la 
práctica el valor que los aprendizajes significativos 
tienen en la formación integral del hombre.

Necesitamos hoy valentía, para vivir de acuerdo a la 
verdad, la justicia y la solidaridad. Sólo desde una gran 
pasión por el bien y bajo esta inspiración pueden surgir 
modos de aprender a convivir sembrando las semillas 
de justicia, respeto, libertad, solidaridad, igualdad, 
equidad y cooperación en este nuevo terruño.

La síntesis de este informe resulta de las relatorías 
efectuadas por los diferentes miembros de CALCME de 
las distintas provincias argentinas y la compaginación de 
la Lic. Leonor Ocampo. A ella toda mi gratitud y a 
Mundo Mutual/Economía Solidaria, por permitirnos 
difundir humildemente lo que hacemos.

Fuente: Ing. Silvia Recalde (CALCME)

https://www.facebook.com/CALCME-Oficial-352701208817175
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Cooperativas y Mutuales: 
un Motor para la Economía Social
Por Lic. Luis Levín

Consideradas el tercer motor de 
la reactivación, junto al sector 
privado y al Estado, las 
cooperativas y mutuales tienen 
un papel protagónico en el 
desarrollo de las economías 
sociales y solidarias.

Cooperativismo y mutualismo en 
Argentina

Las primeras experiencias cooperativas en 
Argentina se desarrollaron a partir de las últi-
mas décadas del siglo XIX y estaban vincu-

ladas fundamentalmente la entrada masiva de inmi-
grantes europeos que llegaron a nuestra tierra bus-
cando mejores posibilidades de desarrollo o huyendo 
de la represión desatada en sus países en contra de los 
intentos de transformación social, y requeridos por el 
modelo económico vigente en nuestro país a partir de 
la organización del Estado argentino.

Ellos aportaron no solo técnicas y procedimientos 
de trabajo, sino también tradiciones y formas mutuales 
de organización que introducían ideas de solidaridad 
y cooperación a través de las instituciones en que se 
agrupaban por nacionalidad, colectividad, fe religio-
sa, clase social, oficio o actividad. El Cooperativismo 
en Argentina viene de la época de Sarmiento quien, 
en su afán de saber, pudo captar la potencialidad de 
ideas y teorías como las enunciadas por el inglés 
Robert Owen o el francés Charles Fourier, precur-
sores del cooperativismo.

El comienzo del Mutualismo por su parte, está 
ligado a la historia del trabajo y a los sectores de 
medianos y escasos recursos, quienes acompañando 
las corrientes inmigratorias y llegados de diferentes 
países como lo fueron en principio España e Italia, y 
luego de Francia, Portugal, Alemania y luego otros, 
se integraban en instituciones mutualistas, para for-
talecer sus sentimientos patrióticos, conservar sus 
tradiciones y protegerse de las enfermedades.

Así nacieron en ciudades y poblados de la 
Argentina, entidades de “socorros mutuos”, éste fue 
generalmente el nombre inicial que en muchos casos 
aún conservan. Simultáneamente con las mutuales de 
colectividades nacían también las constituidas por 
trabajadores o empleados de un mismo gremio: ferro-
viarios, miembros de las Fuerzas Armadas, zapateros, 
sastres, tipógrafos, empleados administrativos, y 
otros.

Desde el punto de vista jurídico, en el movimiento 
cooperativo argentino pueden considerarse dos 
etapas: una que va desde la aparición de los primeros 
ensayos de cooperación económica hasta el año 
1926, y otra desde ese año hasta el momento actual. 
La segunda etapa corresponde al período en que las 
cooperativas deben organizarse y funcionar de acuer-
do con las disposiciones de la ley nacional N° 11.388, 
que establecía los requisitos formales.

Las Cooperativas tienen un modelo de gestión 
más empresarial pero donde el principio no es la rent-
abilidad, sino que se centra en las personas. No 
obstante, una parte de su patrimonio y de su gestión 
le sigue perteneciendo a los aportes individuales de 
los asociados por el principio de equidad. Las coop-

erativas distribuyen los excedentes entre sus asocia-
dos, son empresas sociales y fundamentalmente no 
fugan capitales al exterior, ya que todo lo tienen que 
reinvertir y así se evita que esa riqueza se vaya del 
país. Esta naturaleza jurídica y el correspondiente 
“acto cooperativo” es diferente al acto de comercio y 
ubica a las cooperativas como un Tertium Genus. Es 
decir que si bien toma referencias del Código Civil y 
del Código Comercial conforma una naturaleza 
jurídica diferente de las asociaciones civiles y de las 
sociedades comerciales.

Si bien en el siglo XIX había unas 60 formas 
cooperativas, principalmente de consumo y agrarias, 
(la referencia más antigua remite a la Asociación 
Panadería del Pueblo, fundada en Paraná – Entre 
Ríos en octubre de 1857), el Estado Nacional otorga 
la primera matrícula al Hogar Obrero en el año 1905 
y que sigue vigente. Esta primera experiencia formal 
comenzó promoviendo barrios populares donde el 
acceso a la vivienda era por alquiler, no por compra, 
y el alquiler se fijaba por un porcentaje del salario, y 
en cada barrio, deviniendo de los principios y valores 
cooperativos de los Pioneros de Rochdale (Inglaterra, 
1844) se construyeron las bibliotecas populares, con-
siderando que los trabajadores debían conocer y 
apropiarse de sus derechos para poder desarrollarse.

Simultáneamente se desarrollaron también las 
Cooperativas de consumo que pudiesen intermediar 
con precio justo, entre el costo del producto y lo que 
pagaba el consumidor. El ideario entonces establecía 
que debía haber un principio de equidad en el pago 
de la vivienda y el acceso a los derechos básicos de 
los ciudadanos, que no podía ser el mismo para todos 
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porque no todos tenían las mismas posibilidades. De 
allí salió el primer diputado socialista de la Boca, 
Don Alfredo Palacios.

En paralelo, el Mutualismo, que es aún más antig-
uo que el Cooperativismo ya que viene de la época 
antigua, fue traído con mucha fuerza a la Argentina 
por los trabajadores inmigrantes y por las comuni-
dades de las distintas regiones. En 1854 se constituyó 
en Buenos Aires la Sociedad Francesa de Socorros 
Mutuos; en 1856, la Sociedad de Socorros Mutuos 
San Crispín, del gremio del calzado; y en 1858, 
Unione e Benevolenza, en Buenos Aires. Estas enti-
dades aún subsisten. Una estadística de 1875 señala-
ba la existencia de 74 mutuales de las cuales 25 
habían sido constituidas por italianos, 14 por 
españoles, 7 por franceses y 3 por suizos.

Las mutuales se constituyen sobre el 
concepto de Asociación Civil, es decir 
que los asociados no participan del 
patrimonio que tienen las mutuales. 
No hay reparto de excedentes sino 
capitalización para mejorar los 
servicios.

La Ley Orgánica de Mutualidades Nº 20.321 
expresa en su Art. 2º: «Son Asociaciones Mutuales 
las constituidas libremente sin fines de lucro por per-
sonas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales 
o de concurrir a su bienestar material y espiritual, 
mediante una contribución periódica». El principal 
objetivo se orienta a atender temas de salud, de 
seguros como en los casos de accidentes o muerte, 
sepelios, turismo, vivienda y servicios básicos para la 
comunidad, de manera que se mantuviera protegidos 
a sus asociados.

Actualmente en Argentina, 28 millones de perso-
nas en el país están asociados a alguna cooperativa o 
mutual con un total de 11.657 instituciones que gen-
eran alrededor de 227.086 puestos de trabajo. El 89% 
de los departamentos o partidos del territorio nacion-
al tienen por lo menos una entidad cooperativa o 
mutual dando cuenta de su importancia, en particular 
en las economías regionales

La Educación en el Movimiento 
Cooperativo y Mutual

Quienes controlan a las Cooperativas y Mutuales 
en las Provincias son los Órganos Locales Competentes 
mediante una Delegación del INAES (Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social), un 
ente autárquico nacional que tiene cogestión entre el 
estado y representantes del cooperativismo y del 
mutualismo.

Hay un área específica dedicada al tema Capacitación 
para promover y ordenar la oferta que reciben las coop-
erativas. A su vez la Ley de Cooperativas N° 20.337 
establece la obligatoriedad de que las cooperativas con-
stituyan una reserva del 5% de los excedentes de cada 
ejercicio para ser destinado a Educación Cooperativa.

Hay que reconocer que muchas veces los profesio-
nales de las ciencias económicas y jurídicas no reci-
ben la formación para acompañar estos modelos de 
empresas sociales. Pasa lo mismo con los especialis-
tas en comercialización, recursos humanos, entre 
otros. De ahí que se necesite toda una formación de 
los profesionales y técnicos que tratamos de trabajar-
lo hoy con la OIT, en lo que hace a certificación de 
competencias profesionales.

Por otro lado, está la necesidad de capacitar a 
quienes participan de una cooperativa de trabajo pro-
duciendo o en una cooperativa de servicios siendo 
empleados que son la cara visible de la entidad. 
Entonces surgen dos preguntas claves: ¿cuál es el 
grado de interacción que tiene que haber entre la 
dirigencia que está involucrada en la conducción 
con las personas que intervienen en los procesos 
de producción de bienes y servicios para poder 
entender la diferencia del modelo de empresa 
social y hacia dónde dirigir el desarrollo del 
potencial humano? y ¿cómo se generan los pro-
cesos de innovación y de desarrollo dentro de lo 
que es esta filosofía dentro de un mercado com-
petitivo que requiere prestaciones de calidad y de 
competitividad? Estos son grandes espacios que 
someten a las Cooperativas y Mutuales a tensiones 
constantes.

El otro gran Universo a prestar mucha atención en 
ambos tipos de entidades son los asociados. No son 
“clientes” ocasionales sino la razón misma de la exis-
tencia de la organización. Actualmente, en las coop-
erativas de servicios públicos, se está promoviendo la 
membresía compartida, que podría ser indistintam-
ente el hombre o la mujer si hay una reforma estatu-
taria para permitir también después el acceso en los 
procesos de conducción a la mujer y eventualmente 
también a los jóvenes Asociarse y recibir beneficios 
de la Cooperativa es relativamente fácil de hacer y 
entender. Pero muchos desconocen cuáles son sus 
derechos y obligaciones para con la entidad, ni siqui-
era conocen el Estatuto. Esto también ocurre en el 
sector mutual.

Cooperativas y Mutuales en números 
en Argentina en la actualidad

Actualmente, existen en nuestro país 8.618 coop-
erativas y 3.039 mutuales (reempadronamiento 
INAES, 2019). Un total de 27,9 millones de personas 
se encuentran asociadas a cooperativas y/o mutuales. 
Hay siete cooperativas argentinas entre las 300 más 
grandes del mundo, según su facturación en dólares 

en relación al PBI per cápita de cada país: Agricultores 
Federados Argentinos (116), Grupo Sancor Seguros 
(121), Banco Credicoop (169), San Cristóbal Seguros 
(168), Grupo Asegurador La Segunda (199), 
Cooperativa Obrera (237), Seguros Bernardino 
Rivadavia (281).

Hoy los nuevos desafíos de la Economía Social 
están en cómo formar más cooperativistas y mutu-
alistas para promover y mejorar los servicios hacia la 
comunidad y seguir aportando al desarrollo local 
preservando el hábitat y el medio ambiente. Más ser-
vicios y más oportunidades de trabajo para continuar 
contribuyendo a un mundo más justo y más solidario.

Mundo Mutual / Economía Solidaria agradece a 
Revista Integrar la autorización de reproducción del 
presente artículo

El Domingo 2 de junio de 1884, fue fundada 
la Sociedad Italiana de Bomberos 
Voluntarios de La Boca, primera entidad de 
su tipo en el país. El primer edificio que 
cumpliría las funciones de cuartel se ubicó 
en la calle Necochea, entre Lamadrid y la 
Avenida Pedro de Mendoza. En cuyo frente 
se colocó un cartel que decía: “Volere e 
Potere” que en genovés significa “Querer es 
Poder “, primera entidad argentina con fines 
de ayuda mutua.

https://www.integrarbienestar.com/sociedad/revista-integrar
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El autor profundiza sobre los 
Parques de Producción Social 
proyectados por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
(MINCyT) para la radicación de 
empresas sociales productoras 
de bienes y servicios

¿Cómo 
aparece 
el trabajo?
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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.

Por Ing. Enrique Martínez *, 
Instituto para la Producción 

Popular (IPP) 

Está fuera de discusión, sea cual sea el signo 
ideológico, que un alto nivel de ocupación 
laboral es una condición necesaria para 

acercarse a un clima social sostenible.
Las diferencias aparecen cuando se trata de iden-

tificar el sujeto central responsable de traccionar en 
la dirección correcta. ¿A quién hay que cuidar/pro-
mover con más fuerza, porque así se establecerán 
secuencias virtuosas?

Una mirada se concentra en el capital. Se postula 
que debe crearse las condiciones para que los 
dueños de patrimonio opten por la inversión pro-
ductiva y con eso creen empleo.

Otro enfoque da la bandera a los consumidores. 
Si se consigue que el poder de compra del conjunto 
ciudadano aumente en términos reales, eso generará 
mayor capacidad de inversión en los productores de 
bienes y servicios y así aparecerá más empleo y 
más trabajo independiente.

Un tercer camino, sostenido desde organi-
zaciones sociales cuya visibilidad e influencia ha 
crecido en paralelo con la profundización de la cri-
sis, hace eje en los trabajadores independientes. Se 
considera que, si se los apoya con crédito barato 
permanente y subsidios temporarios, pueden encon-
trar uno a uno o en grupos pequeños su lugar en el 
escenario de oferta de bienes y servicios.

Un cuarto planteo, que coloca a la tecnología en 
lugar central, nada optimista, por cierto, sostiene 
que la competitividad global lleva a nuevas formas 
productivas – la llamada Industria 4.0 – con alta 
automatización y baja demanda de trabajo directo. 
Su consecuencia lineal es la necesidad de fracciones 
crecientes de los trabajadores desplazados, de ocu-
parse a destajo en actividades de servicios, para las 
cuales deben estar preparados y resignados.

En cada uno de los cuatro escenarios super sin-
tetizados el determinante es un factor de producción 
– capital, trabajo independiente, tecnología – o es la 
distribución del ingreso, mejorando el bolsillo de 
los consumidores.

Cada uno de ellos tiene sus adherentes y voceros, 
formando parte de la mochila política en todo el 
mundo, solos o en variadas combinaciones. Con 
resultados que se pueden evaluar, pero cuyo análisis 
detallado no es tema de este documento.

El ausente

A pesar de las enormes diferencias de metas y 
resultados entre los intentos antedichos, ellos tienen 
un denominador común: todos postulan la necesi-
dad de dar mayor atención a alguna fracción 
económica, sosteniendo que en tal caso se produ-
cirá una secuencia de beneficios generales para 
todos, para los promovidos y cuidados inicialmente 
y luego para los demás.

Se crecerá, se piensa y se dice. Eso será bueno 
para empleadores y empleados, para trabajadores 
independientes, para productores y consumidores.

Sin embargo, ninguna de las propuestas reseña-
das puede asegurar que los resultados serán favor-
ables para aquello que no es propiedad de las partes, 
sino que es común a todos. Porque en ningún caso 
se coloca a LO COMÚN en el centro de la escena.

La calidad ambiental es la condición más notoria 
que queda de lado en las lógicas expuestas. Pero 
también las consecuencias de las tensiones sociales, 
sean ellas inerciales del pasado o sean las colatera-
les del modelo de desarrollo elegido.

Especial y cuidadosa atención merecen aquel-
las tensiones provocadas por una mayor dificul-
tad de ciertos colectivos laborales para sumarse 
a trabajos dignos. El empleo joven, en un mundo 
tan burbujeante es aquel que tiene mayor canti-
dad de preguntas para responder; los compatri-
otas que han llegado a edad de trabajar, con baja 
formación educativa; los desventajados por difi-
cultades visuales, auditivas, de movilidad, entre 
varias otras posibles, que suman centenares de 
miles de personas en nuestro país.

El mundo ya tiene núcleos de pensadores y de 
servidores públicos ocupándose de promover 
empresas que realicen trabajos necesarios para 
atender los temas ambientales de efecto comunitar-
io – que son casi todos – y los temas sociales que 
excluyen a millones de la posibilidad de trabajar 
dignamente.

Es más. Ha crecido en visibilidad el término 
EMPRESA SOCIAL, como aquella que busca ser 
económicamente sustentable sin perseguir el lucro 
como objetivo excluyente, sino aplicada a atender 
alguna faceta de una necesidad comunitaria como 
las mencionadas.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT), ha tomado una decisión 
absolutamente virtuosa. Ha decidido iniciar el 
camino de comenzar a involucrarse en este amplísi-
mo espacio.

Para ello, le ha encargado al Instituto para la 
Producción Popular que haga inicialmente un rele-

vamiento de iniciativas de empresas sociales en 
Argentina y en el mundo.

Con este material y agregando el marco concep-
tual que corresponda, el IPP deberá elaborar varios 
proyectos piloto de Parques de Producción Social, 
en que se agrupe empresas con las características 
mencionadas, acompañadas por unidades del siste-
ma científico y técnico que colaboren a formar tra-
bajadores para empresas sociales; a evaluar la per-
formance de tales emprendimientos; a investigar 
aspectos sociales o tecnológicos que sean necesari-
os para acercar las iniciativas a su sustentabilidad.

Finalmente, el IPP deberá recomendar herra-
mientas para la constitución y consolidación de 
PPS en el país.

Es una tarea que inicia un camino en un vasto 
tema. Podría y puede calificarse de modesta. Pero 
que esté encomendada por el Ministerio encargado 
de resolver las nuevas preguntas, de cuestionar y 
cuestionarse, de aprender, de proponer nuevos 
escenarios productivos y sociales, para beneficio 
colectivo, le otorga una perspectiva auspiciosa y 
entusiasta.

Recuerden este término: EMPRESA SOCIAL. 
Hoy es probable que se confunda con otras defini-
ciones o caracterizaciones que han surgido a causa 
de la crisis del trabajo en el mundo. El IPP tiene 
ahora la responsabilidad de darle identidad. Si lo 
logramos, verán cómo se multiplican los caminos 
del trabajo.

* Ex presidente del Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial

https://www.economiasolidaria.com.ar/avanzan-los-primeros-proyectos-piloto-de-parques-de-produccion-social/
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Federada Salud impulsa su propuesta 
para el segmento corporativo

Federada Servicios es la iniciativa 
para que empresas e instituciones 
puedan acceder a todos los 
servicios de la mutual. 

Federada Salud es una organización que va cami-
no a cumplir 60 años como prestadora de servi-
cios de salud, siendo líder en el sector en lo que 

respecta a trayectoria y calidad de  atención. En el 
último tiempo, la mutual fue ampliando su oferta de 
servicios, que hoy incluye Turismo, Farmacia, Ayuda 
Económica, Seguros y Vacunación, que actualmente 
brinda junto al de salud a sus más de 120.000 asociados 
en el país.

Con el objetivo de impulsar sus servicios de manera 
integral, la mutual lanzó hacia fines de 2020 Federada 
Servicios, propuesta orientada al segmento corporati-
vo, que también apunta a contribuir al crecimiento 
equilibrado y sostenido de la organización.

“ La idea surgió pensando en lograr una mayor inte-
gración entre la oferta tradicional, de Federada Salud y 
el resto de sus servicios.  Así empezamos a pensar en 
una propuesta integral para el segmento corporativo, 
con la idea de desarrollar acciones específicas, coordi-

nadas y estratégicas en cada oportunidad de negocio 
que se nos presente “ – cuenta Pablo Ilari, Responsable 
de Ventas del Segmento Corporativo.

En este sentido, Ilari detalla cómo funciona Federada 
Servicios : “Nuestros potenciales clientes son empresas 
privadas e instituciones. Tenemos dos canales de acce-
so a la mutual. El tradicional, cuando cotizamos un 
Plan de Salud, y el Canal Persona Jurídica, cuando 
asociamos directamente a una institución y damos 
acceso a nuestros servicios a todos sus miembros. En 
este último caso, la condición es que el ingreso sea a 
través de alguno de nuestros servicios. En casi todos los 
casos, la puerta de acceso se da mediante Federada 
Seguros, porque nos permite incluir a todos los inte-
grantes de la institución por un valor mínimo y una 
cobertura acorde. Además, generamos una credencial 
de Federada Servicios, que logra jerarquizar esta pro-
puesta y nos permite identificar a las personas que no 
son asociadas de salud “.

En la primera etapa de lanzamiento, el foco de 
Federada Servicios estuvo puesto en Rosario, Santa Fe 
y Córdoba, a través de ejecutivos de cuentas exclusivos 
y desde ahí continuó a nivel nacional con el apoyo de 
la fuerza de ventas de Federada Salud en el país, algo 
que será impulsado especialmente en este 2021 “ El 

contexto de pandemia nos obligó a modificar la estrate-
gia de lanzamiento que teníamos pensada en un primer 
momento, que incluía eventos presenciales para comu-
nicar esta nueva propuesta de Federada. Hoy, al estar la 
gran mayoría de los profesionales trabajando en forma 
remota, como responsables de instituciones,  gerentes 
de recursos humanos, etc., estamos orientando el lan-
zamiento hacia una estrategia más digital y de conteni-
dos fáciles de compartir. Así, generamos la landing 
federada.com/servicioscorporativos, que invitamos a 
visitar, en la que se puede conocer la propuesta de 
Federada Servicios en detalle e interactuar con nosotros 
– completa Ilari.

Respecto del diferencial de Federada Servicios, Ilari 
resume: “ En el mercado se ven ofertas que a primera 
vista pueden parecer similares a Federada Servicios, 
pero nuestro valor agregado es el hecho de contar con 
la diversidad de productos y servicios propios, algo que 
muy pocos tienen, o si lo hacen es de manera parcial. 
Por otro lado, esta nueva propuesta, nos va a permitir 
profundizar el trabajo integral de nuestra fuerza de ven-
tas, que tradicionalmente estuvo orientada a salud, 
pensando en generar ingresos para todos los servicios 
complementarios y contribuir al objetivo superior de 
seguir creciendo como grupo“.
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CAM lanzó una nueva campaña 
contra el Covid-19

Ante una segunda ola de contagios que 
disparó las cifras de la cantidad de 
casos de Covid-19 a nivel nacional, la 

Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM)  apela a la solidaridad y la responsabil-
idad, con un conjunto de mensajes audiovi-
suales y gráficos que integran una campaña de 
información respecto de las medidas de cuida-
do necesarias.

Impulsadas por la Secretaría de Equidad de 
Género (SEG) las Comisiones (CEG) territori-
ales, junto a cada una de las Federaciones a las 
que pertenecen, utilizan dichos materiales para 
la concientización de la población respecto de 
la necesidad de incorporar hábitos como man-
tener la distancia, lavarse las manos o evitar 
compartir el mate para frenar la segunda ola de 
contagios que acecha a la población.

Según el último reporte vespertino del 
Ministerio de Salud de la Nación publicado, el 
10 de enero fueron confirmados 7.808 nuevos 
casos de COVID-19.

Con estos registros, suman 1.722.217 positi-
vos en el país, de los cuales 1.511.750 son 
pacientes recuperados y 165.972 son casos 
confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 78 
nuevas muertes.

Al momento la cantidad de personas falleci-
das es 44.495.

“Tenemos que elegir. Nos cuidamos o nos 
cuidamos”, propone el mensaje de la Confe-
deración.

A mediados de marzo, la Confederación 
respondió rápidamente a la expansión de casos 
de Covid-19 con una campaña gráfica de pre-
vención que fue distribuida en redes sociales y 
replicada en cada una de las federaciones y 
entidades de base.

Durante 2020, desde las entidades y las 
Comisiones de Equidad de Género se difundió 
información en cada territorio y hubo una par-
ticipación activa en comités de crisis y en 
actividades destinadas tanto la difusión para la 
prevención, como a la distribución de insumos 
de higiene y bioseguridad.

En otro orden las entidades lograron aggior-
narse para continuar funcionando, luego de que 

un decreto incorporara a la lista de actividades esen-
ciales a las desarrolladas por el mutualismo. A través 
de las Federaciones, la Confederación e INAES, 
lograron concretar proyectos de ayuda económica 

ante la crisis, como el llamado Fondo II, que se imple-
mentó en la provincia de Santa Fe, para brindar crédi-
tos flexibles a tasa subsidiada a comercios, Pymes y 
cooperativas afectados por la crisis.

https://youtu.be/Y5g0k9nMswM
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Nuestras abuelas nos obligaban a lavarnos las 
manos cuando llegábamos a casa de la misma 
manera que sus abuelas las obligaban a ellas 

porque ya los antiguos médicos babilonios, griegos, 
egipcios y romanos recomendaban la higiene de las 
manos antes de comer ya que observaron que las manos 
sucias eran portadoras de enfermedades.

Es una “sana costumbre”, pero que, como otras tan-
tas sanas costumbres dejamos de practicar por difer-
entes razones personales o sociales. La limpieza no 

Una historia 
de la limpieza

siempre fue una predominancia entre las personas, ni 
aún aquellas que pertenecían a la nobleza o la alta bur-
guesía. Tenemos que considerar, también, que ni siqui-
era en los palacios solía haber una instalación sanitaria 
que permitiera la higiene corporal y que los baños 
públicos que tenían los romanos y árabes fueron desa-
pareciendo de las ciudades a medida que éstas crecían. 
Esa falta de higiene entre las personas fue un vehículo 
propicio para la propagación de las grandes pestes que 
hubo a lo largo de la historia universal.

Un santo y dos reyes: uno sucio y otro 
sabio

Por el año 513 el obispo de Arlés, San Cesáreo, 
redacta una regla para el monasterio de Arlés en el cual 
estaba recluida su hermana, también llamada Cesárea. 
Entre las disposiciones del reglamento, Cesáreo hace 
hincapié en los baños que deben practicar las monjas 

Ignaz Philipp Semmelweis
(1818-1865)

Médico húngaro de origen alemán, conoci-
do popularmente como el «Salvador de 
Madres» pues descubrió que la incidencia de 
la sepsis puerperal o fiebre puerperal (tam-
bién conocida como «fiebre del parto») podía 
ser disminuida drásticamente si los médicos 
desinfectaban sus manos antes de atender 
los partos en las clínicas obstétricas. Es con-
siderado como el creador de los procedimien-
tos antisépticos.

Por Felipe Rodolfo Arella
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como una higiene necesaria que hay que tomar sin mur-
murar. Además, durante el día, luego de las prácticas 
religiosas, deberán lavarse las manos para realizar sus 
trabajos y antes de comer.[1]

Alfonso VI el Bravo, rey de León, Galicia y Castilla 
entre 1065 y 1072 prohibió todos los baños públicos en 
sus posesiones porque creía que sus soldados eran der-
rotados por los árabes debido a que se debilitaban al 
bañarse.

Alfonso X, el sabio, rey de Castilla y León entre 
1252 y 1284 dictó las Siete Partidas, un amplio compi-
lado de leyes que contenía prescripciones que iban 
desde el sistema de gobierno hasta las prácticas socia-
les. Entre sus disposiciones, el Título 21 “De los cabal-
leros y de las cosas que les conviene hacer” contiene la 
Ley 5 que establece que a los caballeros (…) débenles 
hacer lavar las manos antes de comer para que queden 
limpios de las cosas que antes habían tocado, porque 
la vianda cuanto más limpiamente es comida, tanto 
mejor sabe, y tanto mayor provecho hace; y después de 
comer se las deben hacer lavar porque las lleven lim-
pias a la cara y a los ojos. Y limpiarlas deben con las 
toallas y no con otra cosa, porque sean limpios y 

Historia del jabón

No se sabe exactamente ni cuándo ni dónde se hizo el primer jabón. 
Según la leyenda romana el jabón fue descubierto por el agua de la 
lluvia con que se lavaba debajo de los lados del monte Sapo, junto al 
río Tíber. La grasa de los numerosos sacrificios animales se mezcló 
con las cenizas de madera de los fuegos ceremoniales, y los esclavos 
notaron sus propiedades para limpiar, primero sus manos y luego las 
prendas de vestir. 

Existen documentos de culturas primitivas que permiten estudiar el 
origen del jabón. Es el caso por ejemplo de unos tarros de arcilla de 
origen babilónico alrededor de 2800 a.C., cuyas inscripciones descri-
ben la mezcla de grasas hervidas con cenizas. Otra corriente habla de 
un origen celta del jabón. Sea cual sea su procedencia, de lo que no 
cabe duda es de que los romanos contribuyeron enormemente a su 
amplia expansión.   

Las teorías de Galeano, médico romano, fueron fundamentales 
hasta la Edad Media. Es el primero que nos facilita noticias sobre el 
empleo del jabón como medio curativo, para la higiene personal o el 
lavado de las ropas. También observó que la limpieza tenía un efecto 
curativo en las enfermedades de la piel.

Fuente: https://www.jabonesbeltran.com/historia-del-jabon.html

apuestos, y no las deben limpiar en los vestidos, así 
como hacen algunas gentes que no saben de limpieza 
ni de apostura.”

Y la Ley 13 del mismo Título prescribe: Limpieza 
hace parecer bien las cosas a los que las ven, bien así 
como la apostura las hace estar apuestamente cada 
una por su razón. Y por eso tuvieron por bien los anti-
guos que los caballeros fuesen hechos limpiamente; 
pues bien así como la limpieza deben tener dentro de 
sí mismos en sus bondades y en sus costumbres en la 
manera que hemos dicho, otrosí la deben tener por 
fuera en sus vestiduras y en las armas que tuvieren, 
pues aunque su menester es fuerte y crudo Y por eso 
mandaron los antiguos que el escudero fuese de noble 
linaje, un día antes que reciba caballería, que deba 
tener vigilia; y ese día que la tuviere, desde el medio 
día en adelante, hanle los escuderos de bañar y de 
lavar la cabeza con sus manos, y echarle en el más 
apuesto lecho que pudieren haber, y allí lo han de 
vestir y calzar los caballeros de los mejores paños que 
tuvieren, y desde que esta limpieza le han hecho al 
cuerpo, hanle de hacer otra en cuanto al alma lleván-
dole a la iglesia, (…)”

Mutuales y cooperativas escolares

Cuando se reabran las escuelas y comiencen a reac-
tivarse las mutuales y cooperativas escolares, una 
buena enseñanza que se puede impartir es atender a la 
higiene personal de los alumnos, principalmente el 
lavado de manos al entrar al establecimiento, luego de 
los recreos y previo al almuerzo o merienda.

Un problema que no podemos soslayar en una socie-
dad que se ha empobrecido,  es la carencia de viviendas 
con agua corriente y esa práctica de higiene escolar 
será una manera solidaria de paliar, en muchos, por lo 
menos mientras estén en el colegio, la carencia hoga-
reña.

Es bueno tener en cuenta que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha establecido metas para 
alcanzar el desarrollo sostenible en la década de 2030 y 
que dentro de los objetivos aprobados está el de garan-
tizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. El organismo internacional 
señala que “si bien se ha conseguido progresar de 
manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua 
potable y saneamiento, existen miles de millones de 
personas (principalmente en áreas rurales) que aún 
carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, 
una de cada tres personas no tiene acceso a agua 
potable salubre, dos de cada cinco personas no dis-
ponen de una instalación básica destinada a lavarse 
las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de 
personas aún defecan al aire libre.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de mani-
fiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y 
un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y con-
tener las enfermedades. La higiene de manos salva 
vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, el lavado de manos es una de las acciones más 
efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la 
propagación de patógenos y prevenir infecciones, 
incluido el virus de la COVID-19. Aun así, hay miles 
de millones de personas que carecen de acceso a agua 
salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes.”

Estamos, sin dudas, frente a un problema de gran 
magnitud e importancia que tanto cooperativas y 
mutuales de servicios públicos y de salud podrían con-
tribuir en su solución coordinando esfuerzos con otros 
sectores de la comunidad en la que actúan.

[1] Pernoud, Regine: La mujer en el tiempo de las 
catedrales. Gránica Ediciones, Buenos Aires, 1987.

Fuente: https://www.jabonesbeltran.com/historia-del-jabon.html
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El ejercicio de la medicina actual, se basa fun-
damentalmente en tratar de diagnosticar que 
enfermedad afecta a una persona, y luego 

emplear las terapéuticas establecidas para dicha afec-
ción. Esta forma de ver la terapéutica, se vio reforza-
da por la llamada medicina basada en la evidencia, es 
decir, realizar estudios y tratamientos que obtuvieron 
respuesta, en casos similares.

En este sentido, se han establecido Guías de 
Práctica Clínica, que consisten en recomendaciones 
basadas en “evidencias” acerca del tratamiento que 
deben recibir los pacientes que cumplen ciertos crite-
rios de clasificación, para determinada enfermedad. 
Sin embargo, se viene un enfoque diferente en sus 
bases, su organización y su implementación.

PARA LA MEDICINA DE PRECISIÓN 
PERSONALIZADA “EXISTEN ENFERMOS, NO 
ENFERMEDADES”

Este nuevo enfoque de la práctica de la medicina, 
es de carácter revolucionario, e implica un cambio de 
180 grados en relación, a la práctica actual, y consis-
ten en obtener la información de los genes o las 
proteínas propias de cada persona para prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad. Es la llamada 
Medicina de Precisión Personalizada (MPP), que 
viene a reforzar un axioma de la medicina, basado 
esencialmente en que “existen enfermos, no enferme-
dades”.

Esto significa que, aun siendo la misma enferme-
dad, cada paciente puede tener un pronóstico y un 

tratamiento distinto, dependiendo de las característi-
cas propias de cada uno.

LOS PACIENTES TENDRÁN 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE 
IMPLICARÁN TRATAMIENTOS DIFERENTES, 
AUNQUE SE TRATE DE LA MISMA 
ENFERMEDAD

En los últimos años hemos incorporado de apoco 
y sin darnos cuenta la llamada “medicina de las 4 P” 
porque es preventiva, predictiva, personalizada y par-
ticipativa. Estos conceptos obligan a un abordaje 
clínico diferente de los pacientes, dejando de lado las 
“enfermedades” para ocuparnos de los “enfermos”. 
Así, los pacientes tendrán características especiales 
que implicarán tratamientos diferentes, aunque se 
trate de la misma enfermedad.

Podemos definir entonces, a la medicina de pre-
cisión personalizada, como aquella que tiene en 
cuenta la información que proporcionan los genes o 
las proteínas propias de cada persona para prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad.

En mi especialidad, la oncología, la información 
específica del tumor que afecta a cada individuo, 
facilita el diagnóstico, el pronóstico evolutivo de la 
afección, y la planificación del tratamiento, ya que de 
antemano se puede determinar si un tratamiento 
resultará eficaz o no.

Los alcances de esta novel modalidad, están desti-
nados a mejorar la salud de las personas. Las deter-
minaciones específicas, que permiten la prevención, 
el diagnóstico oportuno, y el tratamiento individual-
izado, son los componentes esenciales de la medicina 
de precisión.

LA MEDICINA DE PRECISIÓN ESTÁ 
DESTINADA A MEJORAR LA SALUD DE LAS 
PERSONAS AL PERMITIR LA PREVENCIÓN, 
EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y EL 
TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Su implementación, enfrenta varios desafíos éticos y 
jurídicos. La protección de los datos genéticos de 
carácter individual es fundamental, a fin de prevenir 
cualquier forma de discriminación personal basada 
justamente, en el patrimonio genético de una persona.

Por otro lado, deben evitarse la discriminación y 
las desigualdades sociales, no sólo por las carac-
terísticas biológicas (genéticas) de las personas, sino 
también y, sobre todo, por las mayores o menores 
posibilidades de acceso que se tengan a los nuevos 
avances en virtud de las condiciones económicas, 
sociales, geográficas, culturales o políticas de las 
personas y de las instituciones en los que se agrupan.

En estas circunstancias, los riesgos de exclusión 
social pueden ser elevados, por lo que las acciones 
para impedirla habrán de tomarse con la mayor pre-
cocidad e intensidad posibles. La medicina de pre-
cisión personalizada, introducirá, modificaciones 
profundas en la concepción y en la implementación 
de la actividad asistencial. Para ello, hay que evaluar 
y adaptar infraestructuras, servicios, formación 
académica y profesional, y planificar minuciosa-
mente la distribución y venta de los nuevos fármacos.

Otro desafío es establecer cómo un profesional de 
la salud, deberá transmitir al paciente, la información 
obtenida, especialmente cuando se han detectado 
genes alterados o se encuentra ante resultados ines-
perados.

Finalmente, la toma de decisiones en el marco de 
la MPP, exigirá que los profesionales de la salud sean 
muy cautelosos en el uso de las potentes herramien-
tas informáticas y de inteligencia artificial de las que 
se viene disponiendo. Uno de los retos a la vista es 
cómo y hasta dónde aceptar su capacidad predictiva 
que proporcionan los datos obtenidos.

Siempre deberá tenerse muy en cuenta, que una 
vez que el paciente fue correctamente informado, 
pasa a ser quien toma las decisiones terapéuticas, 
constituyéndose las herramientas de precisión, sobre 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, en asistentes 
y auxiliares del profesional tratante.

Los cambios 
que se vienen 
en salud: 
la medicina 
de precisión 
personalizada

Por Dr. Bruno




